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PRESENTACIÓN 
 

 
 
LOS SIGUIENTES TRES ARTÍCULOS, disponibles por primera vez en 
castellano, han sido escritos en la década de los 20, momento 
histórico que fue testigo del auge y declive del movimiento anar-
quista chino. Éstos fueron escritos por Li Pei Kan1 (Chengdú, 
1904- Shanghái, 2005), más conocido por su seudónimo Ba Jin. 
El autor, lumbrera de la literatura china del siglo XX, es más co-
nocido por su obra como literato que por su obra como militante 
anarquista. Creemos importante su reproducción porque en él 
se aprecia el tránsito, en el transcurso del proceso revoluciona-
rio chino, del cándido idealismo que reposa tan sólo en la fuerza 
de la «Idea», al pensamiento crítico del anarquismo revolucio-
nario que extrae lecciones de la práctica (del fracaso en este caso). 
 

En el último artículo, fechado en 1927, podemos apreciar una 
evolución crítica que resalta la necesidad de plantearse los pro-
blemas prácticos de la revolución: ¿Hay bases objetivas para el 
comunismo anarquista? ¿Cómo crearlas, entonces, de manera 
coherente con los principios y prácticas libertarias? ¿Qué rol 

                                                           
1 Su nombre real era Lǐ Yáotáng. [N. de AEP] 
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deben jugar los anarquistas en una lucha en la cual son un factor 
minoritario? ¿Cómo construir un programa revolucionario de los 
anarquistas que diga relación con las necesidades y aspiraciones 
concretas del pueblo y no solamente con cuestiones de orden fi-
losófico? En cuanto movimiento minoritario ¿qué rol podían los 
anarquistas jugar en la unidad de las fuerzas revolucionarias 
para el logro de los objetivos comunes, sin necesidad de sepultar 
las diferencias? ¿Cómo establecer una política de alianzas co-
rrecta? Es de destacar que, hacia este momento, muchos anar-
quistas chinos habían decidido unirse al Kuomintang (Guómín-
dǎng) o al Partido Comunista Chino, ante la incapacidad del 
movimiento anarquista chino de aquel entonces de dar respuesta 
a muchas de las cuestiones prácticas que surgían en la lucha re-
volucionaria. 
 

Creemos que en la lectura de estos tres artículos encontra-
mos muchos elementos valiosos para el presente que permiten 
entender la necesidad de convertir al anarquismo en programa 
revolucionario, que se plantee decididamente las dificultades 
que plantean la construcción de una nueva sociedad, así como 
la larga batalla por conquistarla. Pero que además rechace al 
sectarismo que nos aísla, al dogmatismo que nos impide ver los 
problemas actuales y al idealismo que nos aleja de la realidad –
trilogía destructiva, desafortunadamente, muy prevalente en los 
círculos anarquistas y de la izquierda revolucionaria en general. 
Los lectores podrán sacar sus propias conclusiones de la lectura 
de los artículos. 
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Quiero agradecer antes que nada a Robert Graham por tener 
la amabilidad de facilitarnos las versiones completas, que aquí 
reproducimos, de los artículos de Ba Jin. Éstos habían sido pu-
blicados originalmente, en versiones resumidas, en su excelente 
antología en lengua inglesa Anarchism: A Documentary History 
of Libertarian Ideas, Vol.1 (publicado por Black Rose Books, 
Canadá, 2005), la cual presenta una fascinante colección de do-
cumentos del anarquismo internacional hasta 1939, con algu-
nos documentos de rebeldes y revolucionarios pre-anarquistas 
de gran interés. Me permito decir que esta excelente antología 
representa una valiosa contribución para quienes estudian los 
movimientos populares y el desarrollo histórico de las ideas re-
volucionarias. Algunos documentos publicados eran, hasta en-
tonces, prácticamente imposibles de conseguir, pese a su impor-
tancia y trascendencia en un determinado momento histórico. 
Sería algo excelente poder contar, algún día, con una versión de 
esta antología disponible en lengua castellana. 
 

Quiero reconocer también al estudiante Shuping Wan, de la 
Universidad de Montgomery, por sus traducciones del chino al 
inglés que me permitieron realizar las traducciones al caste-
llano, y a Andrew Flood por la contextualización histórica que 
escribió de los artículos, las cuales ayudarán al lector a entender 
mejor el contenido de estos artículos. 

 
JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ D. 

18 de Julio del 2008
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INTRODUCCIÓN 
 

 
DE NO SER POR un puñado de acontecimientos, tales como la 
Larga Marcha y la Comuna de Shanghái, el desarrollo de la re-
volución china ha sido relativamente ignorado por la izquierda 
en occidente, principalmente si se compara con el conocimiento 
que se tiene de revoluciones como la rusa de 1917, la española 
de 1936 o incluso el Mayo francés. Aquellos sectores de la iz-
quierda influenciados por el maoísmo o que se reclaman de esta 
corriente no han ayudado en este sentido. Su versión de la his-
toria ha tendido a centrarse simplemente en cuentos simples 
que resaltan el papel de un solo hombre y vuelcan todo un siglo 
de historia revolucionaria hacia aquellos acontecimientos rele-
vantes para él. 
 

El anarquismo jugó un papel central en el desarrollo del tem-
prano movimiento revolucionario en China. Durante un extenso 
período, hasta una fecha tan tardía como 1925, la mayoría del 
ala radical del movimiento revolucionario era más bien anar-
quista que marxista. El historiador Arif Dirlik dice: «No había 
una «izquierda marxista» a la cual referirse en China sino hasta 
1920-1921… la mayoría de quienes emergerían como líderes del 
movimiento comunista en China pasaron por una etapa anar-
quista antes de hacerse marxistas»1. 

                                                           
1 Anarchism in the Chinese Revolution, pág. 2. 
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Durante la mayor parte de este período, el grueso del movi-

miento revolucionario era de carácter nacionalista y republi-
cano. A fines de 1911, el régimen de los Qing colapsó, no tanto 
por un movimiento unificado en torno a un programa de cam-
bio, sino que por su propia falta de popularidad. El vacío que 
éste dejó fue inicialmente llenado por el republicano radical Sun 
Yat-sen, el cual fue rápidamente reemplazado por una figura 
militar reaccionaria, Yuan Shikai, quien cambió de bando al de-
jar de ser favorecido por los Qing. 
 

Durante las siguientes cuatro décadas, China se dividiría en 
diferentes regiones. En los 15 años que siguieron, una multitud 
de caciques locales, a los cuales se hace frecuente mención como 
caudillos, pelearon entre sí y con los nacionalistas por el poder. 
Cuando el Partido Comunista comenzó a emerger en la década 
de 1920 como una fuerza significativa, lo hizo gracias a una exi-
tosa alianza política y militar con los nacionalistas, una alianza 
que fue ahogada en sangre en 1927. 

 
Pero en la década de 1910, la lección inmediata que extraje-

ron muchos jóvenes revolucionarios de este caos fue que la so-
ciedad tradicional china debía ser activamente desmantelada 
antes de que cualquier progreso real pudiera tener lugar. En 
esos años, un movimiento intelectual revolucionario de «ma-
sas», el Movimiento por la Nueva Cultura, se desarrolló en ese 
5% de la sociedad china que conformaba su élite. Este movi-
miento, que también ha sido llamado Movimiento 4 de Mayo, 
fue bastante occidentalizante en su lucha contra la tradición, a 
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la vez que rabiosamente antiimperialista en relación con la «hu-
millación de China» llevada a cabo por Occidente y Japón. El 
ensayo de Ba Jin, El Patriotismo y el camino hacia la felicidad 
de los chinos es una advertencia sobre los efectos negativos de 
la ola patriótica desatada por el Movimiento 4 de Mayo. Él llama, 
en cambio, a abolir el gobierno, la propiedad privada y el Es-
tado. 

 
Este período también fue testigo de los inicios del movi-

miento obrero organizado en China. Liang Bingxian, una per-
sona vinculada a la organización anarquista «Sociedad para el 
Estudio del Socialismo» publicó el primer periódico obrero, 
Trabajo, en 1918. Cantón era el centro de este movimiento en 
desarrollo y los anarquistas de Cantón en 1918 ayudaron a orga-
nizar el Sindicato de Trabajadores de Salones de Té de Cantón, 
el cual contaba con 11.000 miembros. Hacia 1921, los anarquis-
tas de Cantón habían organizado al menos cuarenta sindicatos, 
y gente como el hermano del prominente anarquista Shifu o Liu 
Shixin eran dirigentes obreros2. Este es el contexto en el cual Ba 
Jin escribe Cómo construir una sociedad de libertad e igualdad 
genuinas, en el cual explica los conceptos básicos del anar-
quismo a sus «amigos obreros». 

 
En China, la Revolución rusa se entendió inicialmente como 

una revolución anarquista, debido principalmente a la falta de 
una tradición revolucionaria marxista en China. Trabajo, edi-
tado por anarquistas, fue el primer periódico que se dedicó a 

                                                           
2 Ibíd., pág. 15. 
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discutir la revolución en profundidad, y lo hicieron de manera 
tal que, según Dirlik, se podía entender como «una revolución 
en perfecta armonía con las aspiraciones anarquistas»3. 

 
Chen Duxiu se había pasado al marxismo y en 1921 convo-

caba al Primer Congreso del Partido Comunista Chino (PCC). 
Asistieron 13 delegados que representaban a unos 57 miembros. 
Muchos de ellos eran, de hecho, anarquistas. La naturaleza laxa 
del partido en estos momentos se refleja en la incapacidad de 
esta conferencia, que tuvo lugar en Shanghái, para acordar un 
manifiesto, y aún más por el hecho de que dos de estos delega-
dos terminaran siendo ministros del gobierno pro-japonés de 
Nankín durante la guerra4. 

 
El número de militantes anarquistas siguió creciendo, aún a 

comienzos de los años 20, y gracias al Movimiento 4 de Mayo, 
se formaron sociedades anarquistas en Beijing, Shanghái, Nan-
kín, Tianjin, Cantón, Zhangzhóu, Hankóu, Chengdú y Changshá, 
así como en Francia, Singapur, Filipinas, San Francisco (EEUU) 
y Vancouver (Canadá). Entre 1910 y 1928, se formaron 92 socie-
dades anarquistas, frecuentemente, con publicaciones indepen-
dientes. El punto máximo que se alcanzó fue en el período de 
1922 a 1923 en que aparecieron más de 70 publicaciones anar-
quistas. Sin embargo, el número de militantes nunca fue tan 
grande, si lo comparamos con la población: Xiao Xing escribió 

                                                           
3 Ibíd., pág. 178. 
4 Lucien Bianco, Origins of the Chinese Revolution, 1915-1949, Stan-
ford University Press, 1971, pág. 54. [Hay edición en castellano: Los 
orígenes de la revolución china. 1915-1945, Edicions Bellaterra, 2017]. 



 

 | 12  
 

en la revista mensual Apoyo Mutuo en 1923 que estimaba en 
varios miles el número de anarquistas en China5. 

 
No obstante su prolongado período de intensa actividad y el 

mayor número de anarquistas en comparación a otras tenden-
cias, los anarquistas no pudieron establecer ninguna clase de 
coordinación nacional fuerte, ni siquiera a nivel regional, a ex-
cepción de una o dos conferencias y federaciones pequeñas. En 
parte, esto se debió a la represión gubernamental, pero el factor 
de mayor peso fue el hecho de que los anarquistas chinos no tu-
vieron, en realidad, coherencia organizativa. Y ya que el anar-
quismo no les entregó una solución organizativa en momentos 
en que la revolución se hacía cada vez más intensa, muchos de 
los anarquistas que siguieron activos, terminaron en uno de los 
dos polos revolucionarios que crecían, el Kuomintang o el PCC. 

 
En 1922, por órdenes de Moscú, el PCC se unió al Kuomin-

tang. Esta alianza terminó en una masacre, pero, en ese mo-
mento, permitió al PCC crecer de 195 miembros en julio de 1922 
a 58.000 en la primavera de 1927, cuando ya era, de lejos, la 
mayor fuerza revolucionaria de izquierda. Tras el éxito de la 
alianza, Chiang Kai-shek, líder del Kuomintang y del gobierno 
nacionalista revolucionario establecido en 1923 que desde Can-
tón lanzaba una ofensiva militar contra los caudillos del centro 
y del norte de China, pudo reconocer el poder creciente que te-
nía el PCC y resolvió aniquilarlo. El 12 de Abril, Chiang Kai-shek, 
aliado con matones locales y con policías del barrio francés, 

                                                           
5 Arif Dirlik, op. cit., pág. 13. 
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lanzó un brutal ataque en Shanghái en contra del PCC y en con-
tra de las organizaciones obreras en general. Miles de obreros y 
de militantes del PCC fueron asesinados en combate o ejecuta-
dos con posterioridad, siendo tanto el movimiento sindical 
como el PCC aplastados. 

 
Para 1927, los anarquistas eran una fuerza política más bien 

agotada en China. El ensayo de Ba Jin de 1927 El anarquismo y 
la cuestión de la práctica, es, al menos parcialmente, una respuesta 
al fracaso del anarquismo chino en entregar una alternativa al 
PCC. En él, trata de las limitaciones de quienes se confinaban en 
la propaganda abstracta, diciendo: «Si nos consideramos revo-
lucionarios, no debiéramos permitirnos el lujo de la palabrería 
hueca ni de darnos aires desinteresados. Debemos arrojarnos al 
torrente revolucionario». 

 
 

ANDREW FLOOD.
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CÓMO CONSTRUIR UNA SOCIEDAD  

DE LIBERTAD E IGUALDAD GENUINAS1 
 

 

EN ESTOS DÍAS la «libertad» e «igualdad» se han convertido en las 
palabras predilectas de ciertas personas. Si se les pregunta qué 
quiere decir libertad, contestarán: «la libertad corresponde a la 
libertad de palabra, prensa, asociación y correspondencia». Si 
se les pregunta qué quiere decir igualdad, contestarán: «todo 
ciudadano es igual ante la ley, sin discriminación alguna». Y sin 
embargo, esto no es ni genuina libertad ni igualdad. Si está en 
desacuerdo con lo que afirmo, le ruego que escuche mis palabras. 
 

El obstáculo para la libertad del pueblo es el gobierno. Desde 
el nacimiento del gobierno, el pueblo ha perdido su libertad 
completamente, y son controlados por éste. Queremos el amor 
recíproco entre los hermanos y hermanas de todo el mundo, 
pero los gobiernos nos fuerzan al patriotismo, a convertirnos en 
soldados que asesinen a sus compatriotas del mundo. Aún en la 
misma China esta situación es terrible, y los chinos asesinan a 
otros chinos. En estos años, en las provincias de Hunan, Shanxi 
y de Sichuán, corren ríos de sangre y los cadáveres se apilan 
como montañas. Semejante miseria atroz es precisamente el be-
neficio que hemos recibido del gobierno. 

                                                           
1 Para este y los dos artículos siguientes: traducción de José Antonio 
Gutiérrez D. Publicado originalmente en anarquismo.net.  
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Los capitalistas monopolizan la propiedad común que perte-

nece a todo el mundo, y los pobres pierden los medios para su 
subsistencia. En vez de castigar a esos capitalistas, el gobierno 
los protege mediante las leyes. El pueblo, que carece de posesio-
nes, debe recurrir al robo a fin de poder sobrevivir. En realidad, 
son forzados a esto por los capitalistas, pero el gobierno les llama 
ladrones y los fusila. No es que justifiquemos el robo, sino que 
queremos recuperar algunas de nuestras posesiones confisca-
das. ¿Por qué merecemos nosotros ser fusilados cuando a aque-
llos capitalistas que roban los bienes comunes de todo el mundo 
se les permite una vida cómoda? Si el pueblo no recurre al robo, 
entonces solamente le queda mendigar. A veces, el gobierno y 
los capitalistas demuestran su benevolencia, y entregan al pobre 
una ínfima cantidad del dinero que le han robado, y llaman a este 
acto con el grandilocuente término de filantropía. Y falsamente 
nos acusan de disfrutar más la mendicidad que el trabajo. ¡Lec-
tores! ¿No queremos trabajar? Pero la verdad es que no nos dan 
oportunidades de trabajo y luego abusan de nosotros. Entonces, 
la así llamada libertad e igualdad que hemos mencionado, ¡no 
tiene, al parecer, nada que ver con el pueblo! ¿Es esto genuina 
libertad e igualdad? No lo creo. ¿Qué es, entonces, la genuina li-
bertad e igualdad? Creo que sólo el anarquismo significa una 
genuina libertad y que el comunismo significa una genuina igual-
dad. La única manera de construir una sociedad de una genuina 
libertad e igualdad es la revolución social. 

 
¿Qué es el anarquismo? El anarquismo propone que el go-

bierno y todos sus organismos dependientes sean abolidos, y 
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que todos los medios de producción y los productos pertenezcan 
al conjunto del pueblo. De cada cual según sus capacidades, a 
cada cual según sus necesidades. Que cada cual desempeñe 
aquellas tareas que se ajusten mejor a sus capacidades. Algunos 
serán doctores, algunos serán mineros. Los trabajos más pesa-
dos tendrán menos horas de trabajo, mientras que los más fáci-
les tendrán más horas. La comida, la vestimenta y la vivienda 
serán suministradas por ciertas instituciones. Todos tendrán igual 
educación, sin distinciones. Un anarquista francés dijo «si todos 
trabajasen dos horas diarias, las necesidades de todo el mundo 
se verían cubiertas». Kropotkin también dijo: «Si todos trabaja-
sen cuatro horas diarias, habría de sobra para satisfacer las ne-
cesidades de toda la sociedad». Creo que nadie estaría indis-
puesto a trabajar tan pocas horas. 

 
Sin las leyes de la política habrá una genuina libertad; sin ca-

pitalistas, habrá una genuina igualdad. 
 
¡Mis amigos trabajadores! ¡Por favor, imaginen la libertad y 

la igualdad en una sociedad sin los poderes autoritarios! ¿Quie-
ren tal sociedad? Si así lo quieren, hay que librar la revolución 
social y derrocar a los pérfidos políticos. La sociedad de la liber-
tad e igualdad solamente entonces será una realidad. ¡Únanse 
inmediatamente con todos sus amigos! ¡Si continúan tolerando 
sus pesares, sencillamente estarán permitiendo que les convier-
tan en carne para el picadero de los capitalistas! ¡Créanme! 

 
Semi [revista mensual], nº 17, 1º de abril de 1921
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EL PATRIOTISMO Y EL CAMINO HACIA  

LA FELICIDAD DE LOS CHINOS 
 

 
I. 
 
HOY EN DÍA VEMOS A CHINA convertirse en una sociedad en tinie-
blas. Bajo el peso de esta obscuridad, algunos jóvenes consientes 
proponen que la única manera de salvar a China de esta situa-
ción miserable es promover el «patriotismo», tomar al «patrio-
tismo» como el único camino hacia la felicidad de los chinos. 
Por lo mismo, la palabra «patriotismo» se escucha por todo el 
país. Este es un fenómeno terrible. Creo que el «patriotismo» es 
un obstáculo a la evolución humana. Como miembro de la hu-
manidad mi conciencia me mueve a rechazar semejante falacia 
y a ofrecer mi propia sugerencia respecto del «camino hacia la 
felicidad de los chinos». Las palabras que digo surgen de mi 
conciencia. Creo que en un país tan grande como lo es China, 
debiera haber aunque sea algunos pocos con la conciencia para 
apoyar mis ideas. 
 
II. 
 
¿QUÉ ES EL «PATRIOTISMO»? Tolstói nos dice correctamente que 
el patriotismo es «como una máquina de muerte. Lo que prac-
tica es el arte del homicidio, lo que discute es de qué manera 
asesinar. No tiene nada que ver con la vida real de las masas». 
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Por sorprendente que suene, esta cita captura perfectamente el 
espíritu del «patriotismo». A excepción de algunos caudillos 
crueles y de los políticos, los seres humanos se oponen y conde-
nan las guerras, y el origen de las guerras, de hecho, es el «pa-
triotismo». Si los seres humanos se amaran y trabajaran juntos 
en paz, ¿por qué habría guerras? El «patriotismo» nació en la 
«Época del instinto animal», cuando el Estado nació. El Estado 
se caracteriza por el egoísmo y la hipocresía. A fin de satisfacer 
su pasión animal, el Estado fuerza a su población a invadir otras 
tierras y morir. La victoria bélica trae placer a los caudillos y a 
los políticos, y el fracaso bélico arranca la carne y la sangre al 
pueblo que paga el precio de éste. ¿Beneficia la guerra de alguna 
manera al pueblo raso? Desafortunadamente, el pueblo raso se 
encuentra en total desconocimiento de que el llamado «patrio-
tismo» es un arma con la cual se asesina a sus seres queridos. El 
«patriotismo» es una monstruosidad que asesina. Por ejemplo, 
a fines del siglo XIX el gobierno alemán promovió el sentimiento 
patriótico e implementó la conscripción. Todos los adultos, in-
cluidos los intelectuales y sacerdotes, debían prestar el servicio 
militar y así asesinar según las órdenes de los militaristas y po-
líticos. Se les ordenaba asesinar trabajadores en huelga, incluso 
si eran sus padres y hermanos. ¡Qué desgracia! ¿Podría haber 
algo más cruel y salvaje que esto? 
 
III. 
 
CREO QUE LA PROMOCIÓN DEL PATRIOTISMO jamás podrá signifi-
car la felicidad de los chinos; en cambio, traerá más miserias. El 
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único camino para que los chinos busquen la felicidad es la abo-
lición de las siguientes instituciones: 
 
I. GOBIERNO: El gobierno es la institución del poder autoritario. 
Protege a las leyes, nos asesina, nos priva de los medios de vida, 
nos insulta y ayuda al capitalismo a asesinar a los pobres. Noso-
tros, los seres humanos, nacimos para ser libres por naturaleza, 
pero el gobierno ha creado muchas leyes con las cuales atarnos; 
amamos la paz, pero el gobierno nos impulsa a la guerra; su-
puestamente debiéramos practicar el apoyo mutuo con nuestros 
compatriotas de todo el mundo, pero el gobierno nos fuerza a 
competir. Todo cuanto el gobierno hace, contradice la voluntad 
de la vasta mayoría del pueblo. Por sobre todo, el gobierno es la 
base del patriotismo. Si queremos buscar la felicidad, nuestra 
prioridad debe ser derrocar al gobierno. 
II. PROPIEDAD PRIVADA: La propiedad privada es fruto del sa-
queo. La propiedad originalmente pertenecía a todos los seres 
humanos, pero un número reducido de personas, por medio de 
su poder y de sus conocimientos, se apropiaron de la propiedad 
común. Esto llevó a que los más débiles se vieran sin techo, y a 
que los más poderosos pudieran comprar la fuerza de trabajo 
ajena. Ellos disfrutan de lo que producen los trabajadores, mien-
tras a éstos no les queda nada. La propiedad privada es la injus-
ticia número uno en el mundo. Además, la propiedad privada 
ha llevado a la rivalidad, al robo, al latrocinio y a la degeneración 
moral. Es la propiedad privada la que ha mantenido al gobierno 
por tanto tiempo. Consecuentemente, la abolición de la propie-
dad privada hará más fácil la abolición del gobierno. 
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III. RELIGIÓN: La religión encadena el pensamiento humano y 
obstaculiza la evolución humana. Mientras queremos la bús-
queda de la verdad, ella nos entrega supersticiones; mientras 
queremos el progreso, ella nos pide ser conservadores. Algunos 
sacerdotes dicen: «Dios es omnipotente. Dios es la verdad, jus-
ticia, gentileza, belleza, poder y vitalidad, mientras que el Hom-
bre es la falsedad, la injusticia, la maldad, la fealdad, la impo-
tencia y la muerte; Dios es el amo, el Hombre un esclavo. El 
Hombre, por sí solo, no es capaz de alcanzar la justicia, la ver-
dad, la vida eterna, y debe seguir las revelaciones de Dios. Dios 
creó al mundo, y los monarcas con sus oficiales representan a 
Dios y merecen ser servidos por el pueblo» (Esto es lo que Car-
los I de Inglaterra ha llamado el «derecho divino de los monar-
cas»). Esta es la esencia de la cristiandad y pueden apreciarse 
muchas similitudes con algunas de las religiones menos impor-
tantes. El comentario de Bakunin: «Si Dios realmente existiera, 
sería necesario abolirlo» es grandioso. Hay que hacerlo realidad. 
 
IV. 
 
Las instituciones discutidas son todas nuestras enemigas. Antes 
de tomar el rumbo por el camino de la felicidad, es preciso abo-
lirlas. Luego, distribuiremos la propiedad, iniciaremos nuestras 
asociaciones libres, practicaremos los principios del apoyo mu-
tuo, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus ne-
cesidades, todos para uno y uno para todos. ¿No es esa una vida 
feliz? Sin embargo, hemos de pagar un precio para poder obte-
ner esa felicidad. ¿Cuál es ese precio? Es la sangre caliente de mu-
cha gente. Bakunin dijo: «¡Nada en este mundo es más excitante 
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y placentero que la empresa revolucionaria! ¿Qué preferirías? 
¿Que tu vida se pasara en tu sometimiento al poder despótico o 
arriesgar valerosamente tu vida en una lucha sin cuartel contra 
la tiranía?» ¡Qué entusiasta y valeroso! ¡Espero que ustedes, ami-
gos, se unan a nosotros y contribuyan con su sangre caliente a 
la más excitante y placentera de las empresas revolucionarias! 
¡Marchemos juntos por el camino de la felicidad! 
 

El despertar del pueblo, nº 1, 1º de septiembre, 1921
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EL ANARQUISMO Y LA CUESTIÓN DE LA PRÁCTICA 
 

El anarquismo es producto del movimiento de masas, y no 
puede jamás divorciarse de la práctica. De hecho, el anarquismo 
no es un sueño ocioso trascendente en el tiempo. No podría ha-
ber nacido antes de la Revolución Industrial, ni haberse desa-
rrollado antes de la Revolución Francesa. Muchos chinos sostie-
nen que Lao-Tse y Zhuangzi fueron los (primeros) anarquistas 
de China. Pero esto es muy engañoso. El taoísmo no comparte 
nada con el anarquismo moderno. El tiempo de Lao-Tse y Zhuangzi 
no podría haber producido las ideas del anarquismo moderno. 
 

Pienso que muchos tienen una mala comprensión de la doc-
trina anarquista. Es cierto que los anarquistas se oponen a la 
guerra, pero al tipo de guerra al cual los anarquistas se oponen 
es aquella que se deriva de la lucha por el poder entre caudillos 
y políticos. Nosotros sí apoyamos la lucha de los oprimidos en 
contra de sus opresores, y la lucha del proletariado en contra de 
la burguesía, porque es una lucha de autodefensa y libertaria, a 
la cual Malatesta consideraba «necesaria y sagrada». También 
apoyamos la guerra de las colonias en contra de sus Estados me-
tropolitanos y la guerra de las naciones débiles en contra de las 
potencias imperialistas, pese a que el fin de tales guerras sea un 
tanto diferente a nuestro ideal. Algunos se oponen a la lucha de 
clases, la cual, argumentan, es contraria a la felicidad del con-
junto de la humanidad. Hubo un artículo en la Voz del pueblo 
(nº 33), que reflejaba este punto de vista. Los anarquistas de 
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ninguna manera se oponen a la lucha de clases, y de hecho la 
alientan. El anarquismo es el ideal y la ideología de la clase ex-
plotada... en la lucha de clases. Resulta engañoso, sencilla-
mente, proponer la búsqueda de la felicidad colectiva de la hu-
manidad, cuando la humanidad no es un conjunto armónico, y 
está dividida desde hace tiempo en dos clases antagónicas. «El 
anarquismo jamás ha sido el ideal de la clase dominante» (Kro-
potkin). «El verdadero creador del anarquismo es la clase 
obrera revolucionaria» (Alaiz). 

 
Ningún problema práctico puede ser más importante que 

aquel de la Revolución China. Es el problema de cómo iniciar 
aquella revolución social que ocurre en nuestras cabezas todo el 
tiempo. Somos materialistas (destacados anarquistas, como Kro-
potkin o Bakunin, fueron todos materialistas). Entendemos que 
la llegada a la revolución social no puede estar determinada por 
nuestras buenas intenciones. Se desprende de la evolución so-
cial y está determinada por las necesidades de la historia. Den-
tro de los límites permitidos por las condiciones materiales, los 
esfuerzos de los individuos pueden facilitar la evolución social, 
pero no es el único factor en la evolución social. No concuerdo 
plenamente con el camarada Huiling. Yo soy partidario del de-
terminismo, que no es lo mismo que fatalismo. El determinismo 
no niega las pruebas de la voluntad humana y reconoce que los 
humanos no son una sustancia pasiva. Aunque no sea contro-
lado por el ambiente, éste sí que limita sus emprendimientos. 
Las afirmaciones de Huiling son irrelevantes para los determi-
nistas. 
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No hay contradicción entre revolución y evolución. Reclus 
dijo: «La evolución y la revolución son un mismo fenómeno en 
una secuencia de acciones: la evolución opera antes de la revo-
lución y se desarrolla en la revolución». El anarquismo no puede 
ser realizado en un período breve de tiempo. Su éxito requiere 
de la acumulación fruto de la revolución y construcción inin-
terrumpida. Alaiz comentaba: «La realización del anarquismo 
no viene de repente. No hay manera de que podamos realizar a 
cabalidad el ideal anárquico de un sólo golpe, y debemos imple-
mentarlo paso a paso». Es imposible para nosotros realizar ca-
balmente el ideal anárquico en las condiciones actuales de China. 
Nuestro ideal, el ideal de la sociedad futura, es correcto. No es 
una ilusión, pero su realización se ve limitada por las condicio-
nes materiales. En otras palabras, la sociedad ideal no aparecerá 
subrepticiamente como un milagro; lo hará gradualmente. To-
dos nuestros esfuerzos pueden acelerar su llegada, pero aún así 
hay limitaciones. Esto puede no ser algo ideal como quisiéramos, 
pero es la realidad. Si hay una revolución social en China, que-
remos realizar plenamente la sociedad ideal del anarquismo; 
pero ¿es posible practicar el principio de cada cual según sus 
capacidades y a cada cual según sus necesidades, cuando la eco-
nomía china está subdesarrollada, y cuando necesidades básicas 
y aún el alimento, dependen de las importaciones del extran-
jero? En tales condiciones, debemos saber ser flexibles. Esto no 
significa aceptar la derrota. Pero debemos prepararnos para 
cuando la revolución venga, y debemos permitir que los obreros 
desarrollen la industria por medios cooperativos. Aún después 
del inicio de la revolución, será para nosotros imposible alcanzar 
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el ideal social del anarquismo de un sólo esfuerzo. Debemos ca-
minar hacia nuestro ideal paso a paso. 

 
Esta sólo es una hipótesis sobre la situación de China des-

pués de que ocurra la revolución social, pero no podemos saber 
realmente si esto sucederá en el futuro cercano. En primer lu-
gar, las condiciones materiales en China no están maduras; en 
segundo lugar, la brecha entre los anarquistas chinos y las ma-
sas es aún demasiado grande. Algunos anarquistas solamente se 
interesan en la propaganda de ciertos principios hacia el pueblo, 
pero jamás se preguntan si acaso su propaganda es accesible al 
pueblo y qué es lo que realmente desea el pueblo. ¿Cómo pode-
mos insertarnos en el movimiento obrero sin conocer sus preo-
cupaciones inmediatas? Difícilmente será posible pedirles llevar 
a cabo una revolución si sus estómagos están vacíos. Cierto es que 
la revolución social en China no ocurrirá en lo inmediato, pero 
debemos comenzar a prepararnos y a facilitar su inauguración. 

 
China ha entrado en la era de la revolución. Muchos de los 

movimientos revolucionarios en China no son movimientos del 
Partido Nacionalista (Kuomintang) sino movimientos del pue-
blo. Decenas de miles de obreros están en huelga y numerosos 
jóvenes luchan en los campos de batalla. Bajo el terror blanco, 
son muchos los que se dedican a la revolución. No tienen el me-
nor temor a la cárcel o a la muerte. Hay quienes dicen que estos 
revolucionarios son manipulados por un número reducido de 
personas, que sueñan con riquezas y poder, que son la carne de 
cañón de los nuevos caudillos, que son seguidores leales de los 
Tres Principios del Pueblo (del Partido Nacionalista) y que quieren 
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instalar un gobierno burgués. Esto es absolutamente falso. Es 
cierto que hay diferencias entre la expedición del norte del Ejér-
cito Nacionalista y el movimiento revolucionario de China, en-
tre la guerra de independencia de un país semi-colonial y los ob-
jetivos anarquistas, pero nosotros los anarquistas no estamos en 
oposición, sino que simplemente queremos ir más lejos. Antes 
de que podamos abolir el capitalismo, no nos oponemos, de nin-
guna manera, a ninguna clase de movimiento antiimperialista. 
Detesto a la Rusa Soviética, pero detesto aún más a las potencias 
imperialistas; detesto al Partido Nacionalista, pero detesto aún 
más a los caudillos. La razón es sencilla. La Rusia Soviética no 
es tan nociva como las potencias imperialistas, y el Partido Na-
cionalista y los caudillos no son hienas de la misma camada. Cier-
tamente, sería maravilloso si pudiéramos ofrecer algo mejor al 
pueblo. No es problema para un académico burgués el realizar, 
con aire desinteresado, palabrería vacía en la oposición, pero 
para un revolucionario, esto es un crimen. «Perfección o nada» 
es la idea de los individualistas, no la idea de revolucionarios 
que luchan por los intereses del pueblo, pues tal idea no refleja 
las necesidades del pueblo. Si no hay manera de dar la felicidad 
«perfecta» al pueblo, ¿cómo se le puede negar la oportunidad 
de disfrutar un poco más de felicidad? Debe entenderse que este 
movimiento revolucionario no es monopolio de un partido polí-
tico particular. Sin la participación y el apoyo del pueblo, ¿cómo 
puede derrotarse a los caudillos? Los anarquistas no jugamos 
un papel influyente en el movimiento. Este fue nuestro error. Si 
nos dedicamos, simplemente, a ser espectadores de este movi-
miento y a denigrarlo, como si fuera una mera lucha por el po-
der, o un enfrentamiento entre caudillos, y si describimos al 
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Partido Nacionalista y a Zhang Zoling (un caudillo manchú) 
como hienas de la misma camada, entonces ¡los conservadores 
derechistas pueden estar contentos y darnos las gracias! 

 
Debiéramos saber que no todos los participantes de este mo-

vimiento son miembros leales del Partido Nacionalista. Por ejem-
plo, ¿creen que la opinión de un obrero en huelga puede ser la 
misma que la de Chiang Kai-shek? ¿Entienden los obreros ca-
balmente los Tres Principios del Pueblo? ¿Alguna vez han leído 
el «Plan General para la Construcción de la Nación-Estado» de 
Sun Yat-sen? ¿Creen que la opinión de un estudiante que lucha 
en el campo de batalla puede ser la misma opinión que la de 
Chiang Kai-shek, su comandante en jefe? Si prestamos atención 
a las cuestiones prácticas, nos daremos cuenta de que las solu-
ciones reales son mucho más complejas que lo que nos imagi-
namos. Un artículo publicado en la Voz del pueblo hace once 
años puede ilustrar muy bien este punto: «Hemos aprendido 
que los trabajadores y los pequeños comerciantes están real-
mente asqueados del gobierno de Yuan Shikai y están prestos a 
la revolución a fin de poder subsistir. Si se les pregunta por los 
males del gobierno, frecuentemente dirán que los onerosos im-
puestos les privan de los medios de subsistencia y que los solda-
dos les acosan en sus hogares. Sus preocupaciones parecen poco 
relevantes en comparación con los grandes asuntos planteados 
por ciertos líderes y políticos, tales como la traición a la repú-
blica, disolución del parlamento, dictadura presidencial, viola-
ción de la Constitución». ¿Quién podría concordar con quien 
diga que aquellos «trabajadores y pequeños comerciantes» com-
parten la misma visión que «aquellos líderes y políticos», que 
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intentan conquistar el poder y la fortuna, estableciendo una re-
pública? Además, si se les dice a los obreros en huelga que 
Chiang Kai-shek y Zhang Zoling son dos hienas de la misma ca-
mada, no creo que entiendan qué se quiere decir. Sus demandas 
se relacionan íntimamente con sus preocupaciones inmediatas. 
La política no es asunto de su interés, y Chiang Kai-shek, así 
como el Partido Nacionalista, no son un tema de su conoci-
miento. Ellos solamente están familiarizados con ciertas consignas 
como «Abajo los caudillos», «Abajo el imperialismo», «Apoye-
mos al sindicato obrero». Detestan al gobierno de los caudillos 
y quisieran derrocarlo, porque el gobierno clausura los sindica-
tos, suprime al movimiento obrero, ayuda a los capitalistas y 
trata a los obreros como si fuera una espina en su carne. Pode-
mos ciertamente comprender su reacción, porque ésta se rela-
ciona directamente con sus preocupaciones inmediatas. En de-
finitiva, no solamente debemos recordar los principios, sino que 
también debemos prestar suficiente atención a los problemas 
prácticos. Malatesta dijo que, al participar del movimiento obrero, 
a veces los anarquistas deben hacer ciertas concesiones en be-
neficio de los intereses de los obreros, en lugar de arengarlos 
para poner al anarquismo en práctica inmediatamente; deben 
apoyar huelgas que pidan aumentos salariales o reducción de la 
jornada laboral. No se les puede criticar que obren de este modo 
(hay quienes sostienen que las huelgas por mejoras salariales y 
reducción de la jornada laboral son algo muy moderado, ya que 
el aumento salarial lleva a que los patrones aumenten los pre-
cios, lo que a no trae ninguna ventaja a los obreros. En realidad, 
este no es el problema central. La victoria de una huelga puede 
ser que no traiga a los obreros grandes beneficios, pero la orga-
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nización obrera se verá fortalecida y sus expectativas revolucio-
narias serán más elevadas. Sabemos que las expectativas alla-
nan el camino a la revolución. Toda huelga victoriosa recuerda 
a los obreros que son lo suficientemente poderosos como para 
resistir a los capitalistas. Con el aumento de las expectativas y 
de la confianza en sí mismos, eventualmente se levantarán y ha-
rán la revolución. Para entonces, los sindicatos, con bastante ex-
periencia en la lucha, serán fuertes y cohesionados para satisfa-
cer las necesidades de la revolución). 

 
Si nos consideramos revolucionarios, no debiéramos permi-

tirnos el lujo de la palabrería hueca ni de darnos aires desinte-
resados. Debemos arrojarnos al torrente revolucionario. 

 
El famoso anarquista Bakunin ha sido llamado un «talentoso 

de la rebelión». En su vida, se unió a numerosas rebeliones. Pese 
a que no todas estas rebeliones fueron anarquistas, él se unió a 
ellos de manera entusiasta. En lugar de criticar el carácter no 
anarquista de estas rebeliones, Bakunin se convirtió en un par-
ticipante activo, e hizo cuanto pudo para llevar las ideas anar-
quistas a la rebelión. La rebelión de Lyon en 1871 es un buen 
ejemplo de ello. Si queremos ser revolucionarios, debemos se-
guir el ejemplo de Bakunin y arrojarnos al torrente revoluciona-
rio, y llevar la marea revolucionaria al océano del anarquismo 
tanto como nos sea posible. Si suponemos que la marea no lle-
gará muy lejos y nos dedicamos a construir represas para con-
tenerla, entonces la marea nos desbordará. Como resultado, se-
remos ahogados por la marea y ni siquiera una gota de agua 
llegará al océano anarquista. Creo que debiéramos aprender de 
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Kropotkin. Su actitud hacia la Revolución Rusa fue muy posi-
tiva. 

 
En el proceso revolucionario ruso, los anarquistas hicieron 

sus contribuciones al movimiento revolucionario. Después de la 
victoria de la Revolución Rusa, Lenin ascendió al trono de Nicolás 
y comenzó a perseguir a los anarquistas. Muchos dirán que los 
anarquistas fueron engañados. De hecho, fueron los anarquistas 
quienes llevaron a la Revolución Rusa el sabor de la revolución 
social, y la convirtieron en uno de los grandes movimientos de 
masas de la historia. Los anarquistas fueron los primeros en gri-
tar consignas tales como «control obrero de las fábricas», «con-
trol campesino de la tierra», que se extendieron entre los obreros 
y campesinos para luego ser apropiadas por los Bolcheviques. 
¡Si en esos momentos los anarquistas hubieran actuado como 
meros espectadores, la Revolución Rusa hubiera sido mucho 
menos significativa y esto no hubiera sido de beneficio al interés 
ni de los anarquistas ni del pueblo! 

 
Es cierto que existe una gran distancia entre los resultados 

de la Revolución y las expectativas de los revolucionarios, pero 
no existe ninguna razón para afirmar que la Rusia postrevolu-
cionaria es peor que la Rusia de los zares. Solamente los reac-
cionarios podrían afirmar esto. Si hacemos un estudio del mo-
vimiento revolucionario en la historia, descubriremos que en 
todas las revoluciones siempre ha existido una gran distancia 
entre los resultados y las expectativas. Durante las revoluciones, 
el pensamiento popular fue siempre más progresista que des-
pués de éstas. En la Revolución Francesa, el valiente y fiero pueblo 
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tomó las armas y se arrojó al ataque de la Bastilla, las mujeres 
proletarias se volcaron sobre Versalles para arrestar a Luis XVI 
y el pueblo en todo el país se hizo con garrotes y palos para des-
truir municipalidades y prisiones... ¿Cuál fue el resultado de 
esto? ¿Podría decirse que el objetivo de esta gente era establecer 
un gobierno burgués? La consigna de ese momento era «Liber-
tad, Igualdad, Fraternidad». ¿Se volvió esta consigna realidad 
bajo Napoleón o aún bajo el actual gobierno parlamentario? Si 
se descubriesen las palabras «libertad», «igualdad» y «fraterni-
dad» escritas en los muros de una prisión, o si se descubriese 
que aún quedan algunos realistas en Francia, ¿podría atacarse a 
la Revolución Francesa por haber quedado incompleta o malde-
cirla por tanto alboroto para tan poca cosa? ¡Sin la Revolución 
Francesa, aún podríamos estar en una época extremadamente 
terrible! 

 
Pero volvamos a la discusión de la revolución en China. Las 

propuestas del Partido Nacionalista son contradictorias con las 
nuestras, y en cuestión de principios, este partido es enemigo 
nuestro. Es bien sabido que el Partido Nacionalista quiere cons-
truir un buen gobierno, y que nosotros queremos derrocar toda 
clase de gobierno. Sin embargo, no tenemos objeciones respecto 
a algunas de sus causas, como el derrocamiento de los caudillos 
y del imperialismo, pero queremos seguir aún más adelante y 
rechazamos al gobierno del Partido Nacionalista y su construc-
ción. (Hace ya muchos años, cuando puse la consigna de «con-
fianza de las naciones débiles para derrocar a todos los imperia-
lismos» en la portada de la primera edición de Pueblo, algunos 
camaradas en Wuchang y en Hunan escribieron cartas en contra 
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de esta consigna. Decían que la consigna era superficial. Antes 
que abolir el capitalismo, me decían, el llamar a derrocar al im-
perialismo era preocuparse de nimiedades y despreocuparse de 
lo esencial. También decían que los anarquistas no debían acep-
tar la idea de que hubiese naciones más débiles que otras en la 
humanidad. Yo no concuerdo con ellos. No negamos la existen-
cia de naciones débiles de hecho, pero ¿debieran esas naciones 
débiles permanecer esclavas de las potencias imperialistas hasta 
que logremos la sociedad anarquista? ¿No pueden las colonias 
y semi-colonias lograr su independencia sino hasta la aboli-
ción del capitalismo?) La mayoría de la gente solamente está de 
acuerdo con el Partido Nacionalista en lo que respecta a ciertas 
consignas, pero está en desacuerdo en muchas otras cosas. De 
momento, el Partido Nacionalista es el líder del pueblo... si va-
mos al pueblo, si nos arrojamos al torrente revolucionario, y lle-
vamos al pueblo a un objetivo mayor, entonces el pueblo tomará 
una distancia natural del Partido Nacionalista y nos seguirá, con 
lo que se dará mayor influencia anarquista al movimiento revo-
lucionario, causando una profunda impronta anarquista en la 
mente popular. Si obramos de este modo, aunque la sociedad 
anarquista no sea plenamente realizada de inmediato, el pueblo 
avanzará en esa dirección (al menos en un sentido mejor al de 
la situación actual). Si hacemos un esfuerzo, sembraremos una 
semilla; si intentamos construir una represa para contener al 
caudal revolucionario, estamos condenados a ahogarnos. 

 
Actualmente, la revolución en China ha ido más allá de los 

objetivos del Partido Nacionalista. Por ejemplo, los campesinos 
se alzan para derrocar a los tiranos locales y a los terratenientes 
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perversos, asociaciones campesinas en todas partes resisten 
contra los terratenientes, y los obreros organizan sindicatos 
para resistir a los capitalistas. Estas son noticias maravillosas. 
Cuando estuve en Shanghái, leí en los periódicos sobre la «vio-
lencia» de la clase obrera en Wuhan. Comparto la preocupación 
de aquel autor respecto de la violencia. Creo que, si nos hacemos 
parte del torrente revolucionario, seremos capaces de crear con-
signas nuevas, tales como «autonomía campesina», «control cam-
pesino de la tierra», «abolición de los capataces». En momentos 
de revuelta y guerra, podemos quemar las oficinas ejecutivas de 
un distrito, o podemos ir a ayudar a los campesinos a organizar 
comunas que les permitan manejar sus asuntos sin la interven-
ción del gobierno. Debemos unirnos, como trabajadores, al mo-
vimiento sindical, pensar en las preocupaciones de nuestros com-
pañeros y crear nuevas consignas, tales como la reducción de las 
horas de trabajo, protección para los medios de vida del obrero, 
y educación para los trabajadores. Entre las cosas importantes 
de la China contemporánea, la prioridad ha de ser la defensa del 
derecho obrero a supervisar directamente todos los equipos de 
la fábrica, suprimir a los capataces, y negociar con la patronal 
mediante los sindicatos. Sobre la consigna de que los obreros 
tomen las fábricas, creo que de momento esto no es factible, 
pese a que tengamos que promoverla a su debido tiempo. En la 
práctica, nuestras consignas deben ser relevantes para las preo-
cupaciones inmediatas del pueblo. 

 
Podemos criticar los principios del Partido Nacionalista y del 

Partido Comunista, pero no debemos denigrarlos. Debemos de 
respetar la dignidad personal de nuestros adversarios. Por su-
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puesto que caudillos bárbaros como Zhang Zoling, Zhang Zong-
chang, Wu Peifu, Sun Chuanfang son excepciones. Algunos ca-
maradas sostienen que debiéramos colaborar con el Partido Na-
cionalista, por ejemplo, respecto a la cuestión de la abolición de 
los caudillos. De hecho, nuestro camarada ruso Majnó (un ge-
neral anarquista según las palabras de Ōsugi1) estuvo planeando 
venir a China y unirse al ejército nacionalista para combatir a 
Zhang Zoling. En estos momentos, no sé con certeza si estoy o 
no de acuerdo con ellos. Probablemente, seremos incapaces de 
tomar una decisión mientras no estemos listos para ello. Sin 
embargo, hay quienes sostienen que debiéramos unirnos al Par-
tido Nacionalista, cuestión a la que me opongo enérgicamente. 

 
Para resumir, si nos arrojamos al torrente revolucionario de 

China, pese a que no estemos en condiciones de construir la so-
ciedad anarquista en un abrir y cerrar de ojos, acercaremos al 
pueblo chino al ideal anarquista, y traeremos una mayor in-
fluencia anarquista al movimiento. Esto, sin lugar a dudas, sería 
una actitud más positiva que ser espectadores despreocupados 
o hacer críticas indiscretas. 

 
La campana del pueblo, 1927

                                                           
1 Sakae Ōsugi (1885-1923), escritor, esperantista, periodista, traductor 
y militante anarquista japonés. 
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EL MOVIMIENTO ANARQUISTA EN JAPÓN:  

LOS MÁRTIRES DE TOKIO 
 

 
EL 20 DE FEBRERO DE 1928 murió en la prisión de Akida, en la 
región más fría del norte del Japón, el compañero japonés 
Kyūtarō Wada. La noticia de su muerte me hirió profunda-
mente. Desde hace mucho tiempo sigo y escribo para la prensa 
china sobre los acontecimientos que condujeron a la condena de 
Wada y al martirio de Daijirō Furuta. Para el mundo europeo el 
nombre de Wada es nuevo; pero en el corazón de los trabajado-
res japoneses vivirá largamente su memoria, como la de Furuta 
y de tantos otros mártires, de quienes se podría decir, por el re-
cuerdo que de ellos ha quedado que no están muertos. Su vida, 
sus luchas, su martirio representan una tragedia que sólo la 
pluma de un Shakespeare sabría describir dignamente. Yo in-
tentaré un esbozo, que escribo con sangre y lágrimas, para que 
el mundo europeo sepa que en los países del misterioso Oriente 
han existido y existen todavía hombres que han muerto y mue-
ren por el triunfo de la Anarquía. 

 
LA MASACRE 

 
El primero de septiembre de 1923 el Japón fue afligido por te-
rribles sacudimientos sísmicos. En Tokio estalló simultánea-
mente el incendio en diversos puntos. La espantosa desventura 
que hería al país hizo nacer en el pensamiento del gobierno el 
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plan de tomar ello como pretexto para aplastar los movimientos 
subversivos, desde el coreano opositor al anarquista. Al día si-
guiente de la horrible catástrofe, se hizo circular entre los super-
vivientes fugitivos de la burguesía atemorizada, el rumor de que 
«los socialistas y los coreanos habían lanzado bombas», «incen-
diado casas», «envenenado pozos y víveres». Estos rumores ca-
yeron en terreno fértil: la burguesía, alarmada, se puso en es-
tado de defensa en cada barrio; las organizaciones militarizadas 
como la «Sociedad Nueva» y la «Asociación de los ex-comba-
tientes» fueron pronto movilizadas. Todos los componentes de 
estas guardias blancas estaban armados de grandes sables, pis-
tolas, y lanzas de bambú. Tenían como objetivo a los coreanos y 
a los socialistas y libertarios. 

 
El primer triunfo de la horda fue la destrucción de las habi-

taciones de muchos revolucionarios, y la detención, seguida de 
torturas, de una gran cantidad de compañeros. El 3 de septiem-
bre, en la calle Okina fue arrestado el compañero Harissana, de 
37 años, secretario de la asociación obrera «Yun Rôdô Kumial», 
con diez compañeros más. Fueron llevados secretamente a la 
comisaría de Kumaido, y allí se les mató a sablazos. Sus cadáveres 
fueron luego quemados, junto con algunas docenas de coreanos 
asesinados. Nuestros compañeros habían muerto gritando 
«¡Viva el proletariado!» En todas las comisarías los compañeros 
fueron injuriados y maltratados. Los policías, en gran número 
solían arrojarse del uno al otro los cuerpos de las víctimas, o los 
golpeaban hasta que perdían el conocimiento. Algunos fueron 
atormentados así varias veces. Así R. Taheschi, atado con las 
manos a la espalda, fue sumergido en agua pútrida y encerrado 
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después en el local de detención de Hahan. El 16 de septiembre 
el compañero Sakae Ōsugi, de 32 años, redactor del mensual 
anarquista Rôdô Undô, su compañera Noe Itō, de 29 años, co-
nocida en el movimiento anarquista japonés, y Tachibana Mu-
nekazu, muchacho de siete años, sobrino suyo, fueron transpor-
tados en automóvil al comando de la gendarmería, y allí 
estrangulados por el capitán de policía Amakasu, el suboficial 
Mori y dos cabos: Kamoshida y Houda. Los cadáveres fueron 
desnudados, luego arrojados a un pozo mientras las ropas, para 
destruir toda huella, eran quemadas. Sin embargo, el 20 de sep-
tiembre el delito fue descubierto, y Amakasu detenido luego; los 
demás policías fueron exonerados por haber sido evidentemente 
considerados autores de la matanza, pero al público no explico 
el gobierno los motivos de la exoneración. El asesinato de Ōsugi, 
naturalmente, suscitó la indignación del pueblo contra el go-
bierno; pero éste no llegó a poner término a la masacre de co-
reanos y socialistas en general. Junto a Ōsugi perecieron gran 
número de compañeros nuestros, algunos millares de coreanos 
inocentes, y ni siquiera los chinos quedaron inmunes. 

 
DESPUES DE LA MATANZA 

 
La clase dominante estaba preparando desde mucho tiempo la 
matanza de Tokio. Wada expresaba indudablemente la verdad 
cuando escribía en Rôdô Undô, tres meses después de la muerte 
de Ōsugi: 

 
 La autoridad pretende que el asesinato de Ōsugi debe atri-

buirse a la iniciativa personal del capitán Amakasu y de sus cóm-
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plices. Esta es una vulgar mentira. Se sabe, en efecto, que los mili-
taristas incubaban desde algunos años el deseo de degollar en la 
primera ocasión propicia a todos los revolucionarios, y que durante 
ese tiempo los comandantes, en su inspección a las tropas, anun-
ciaban que: «el Estado espera hacer la guerra a los socialistas en el 
próximo porvenir...» De los acontecimientos anteriores se deduce 
con claridad más que suficiente, que los asesinatos en masa no 
partieron de la iniciativa personal de un individuo, sino del go-
bierno, que cedió a la presión insistente de los militares. Durante 
el proceso, Amakasu, el asesino de Ōsugi, pareció ser considerado 
con menosprecio por parte de la burguesía. Mas luego quisieron 
ver en él a un ferviente patriota de temperamento vehemente. 

 
Confesó con arrogancia haber asesinado inducido por un pa-

triotismo sincero, llevado de un impulso personal, cosa que na-
die creyó. Por lo demás todo el proceso fue una comedia. Ama-
kasu fue condenado a diez años de prisión, pero el 27 de enero 
del año siguiente la pena le fue reducida a tres años. Y se acabó 
por ponerlo clandestinamente en libertad antes de que termi-
nase su primer año de prisión. Un ejemplo más de la tristemente 
famosa justicia burguesa. ¡Pero ello no podía ser tolerado en si-
lencio! Y al poco tiempo aparecieron los vindicadores: amigos 
dispuestos a vengar con sangre al compañero caído, a estigma-
tizar la «justicia», a espolear al pueblo: los anarquistas. 

 
LOS VINDICADORES 

 
Entre los amigos y compañeros de Ōsugi estaban Wada, Furuta, 
Muraki, Kuratschi y Sintani, quienes resolvieron vengar la 
muerte de Ōsugi matando al general Fukuda, que había sido el 
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comandante de las tropas que actuaron en contra del ambiente 
social, y que, entre paréntesis, fue también el ejecutor de la úl-
tima matanza de chinos en Jinan. Prepararon el asalto a una 
casa del pequeño suburbio de Tokio, Kubi Korbomura, fijando 
el 16 de septiembre para la ejecución, primer aniversario del 
asesinato de la familia Ōsugi. Kuratschi se procuró la dinamita, 
y Santani fabricó lo necesario para confeccionar la bomba. 

 
Describiré ahora brevemente la vida de estos cinco compa-

ñeros: Furuta era un bravo militante de la idea anarquista y no 
contaba más que 25 años. Durante varios años editó el periódico 
anarquista El Campesino. Junto con otros compañeros había 
fundado en la gran ciudad industrial de Osaka el grupo «Guillo-
tina». Un año antes de su detención había resuelto, con el com-
pañero Naganama y otros del grupo, destruir una casa bancaria 
de Osaka. Del atentado resultó muerto el banquero. Nakahama, 
Utschida, los hermanos Komiskai y otros fueron detenidos y re-
cluidos en la prisión de Osaka. Furuta descendía de una familia 
acomodada. En cambio, Wada procedía de una familia pobre. 
Muy joven aún, tuvo que trabajar para ganarse la vida. Fue mi-
nero y ocasionalmente ferroviario. Autodidacta, a los 16 años era 
ya socialista. Poco después encontró en el anarquismo su campo 
de lucha. Magnífica figura de militante, animado de un entu-
siasmo inigualable. Trabajó junto con Ōsugi y los demás en la 
gran obra de liberación de los explotados. Leía con pasión y es-
cribió un gran número de poesías. Muraki era un viejo anar-
quista y el amigo más íntimo de Ōsugi. Simpático, afable, cortés. 
Desde hacía mucho tiempo sufría de afección pulmonar. Kuratschi 
era, como Wada, hijo de familia pobre. De oficio tejedor, fundó 
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el sindicato en la fábrica donde trabajaba. Sintani había nacido 
también entre la miseria. Era metalúrgico desde la infancia y 
nunca frecuentó ninguna escuela. La experiencia de la vida le 
condujo al anarquismo, considerando que era el solo medio de 
llegar a suprimir las injusticias y la iniquidad de la sociedad con-
temporánea, de la que él era, entre tantas, otra víctima. 

 
EL ATENTADO DE FUKUDA 

 
Despuntó finalmente el día de la venganza, que no fue, empero, 
el 16, sino el 1 de septiembre de 1924. Ese día se desarrollaba en 
Vinaki, suburbio de Tokio, una ceremonia conmemorativa del 
gran terremoto, y el general Fukuda iba a ser en ella el primer 
orador. A las 18 horas el automóvil del general llegó a la puerta 
de Yinnaku-kin, y Fukuda descendió de él dirigiéndose hacia la 
sala de la reunión. Un hombre que lo seguía le disparó un tiro 
de revolver sin herirlo. Iba a repetir el disparo, mas no tuvo 
tiempo, pues fue apresado por la escolta de Fukuda. Ese hombre 
era Wada. Fue conducido al puesto de policía de Hondfuschi, 
donde declaró haber obrado por iniciativa propia, porque estaba 
convencido de que Amakasu asesinó a Ōsugi a instigación de 
Fukuda, y había llegado a la determinación de matar a Fukuda 
para vengar a su compañero. Como consecuencia de ello la po-
licía invadió los domicilios de muchos compañeros, sometién-
doles a largos interrogatorios. Cinco días después la casa del ge-
neral Fukuda fue destruida por una bomba, pero Fukuda no se 
hallaba en su domicilio. Furuta y sus compañeros lanzaron otros 
explosivos, pero sin alcanzar, desgraciadamente, mejor éxito. 
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DETENCIÓN DE LOS VINDICADORES 
 

La noche del 13 de septiembre la policía detuvo a Furuta y Mu-
raki en sus habitaciones. Las casas habían sido circundadas por 
fuerte contingente de policía. Uno de ellos llamó a la puerta pre-
textando la entrega de un telegrama. Furuta abrió, la policía se 
apodero de él e invadió la habitación. Muraki, por su parte, se 
proponía hacer fuego, mas no tuvo tiempo para ello. Kuratschi y 
Sintani se habían dirigido con bombas a Asaka, para librar de la 
prisión al compañero Tetsuo y a otros. Mas la policía, habiendo 
oído rumores del complot, logro detenerles antes de que tuvie-
sen tiempo de poner su plan en ejecución. 

 
LA COMEDIA DEL PROCESO 

 
El proceso se desarrolló rápidamente en pocos días, del 21 al 23 
de julio y el 15 de agosto. Muraki había ya fallecido. La causa de 
su muerte, en verdad, era la tuberculosis, mas las pésimas con-
diciones de la prisión habían acelerado el proceso de su enfer-
medad. Era un hombre que había luchado enérgicamente por la 
anarquía a pesar de su grave enfermedad. Al tercer día del pro-
ceso el acusador público propuso la pena de muerte para Fu-
ruta, Wada y Kuratschi, y 10 años de prisión para Sintani. Du-
rante el proceso Furuta había exclamado: «¡Este proceso es una 
comedia!» Y tenía razón. Yo también estoy convencido de que 
fue una comedia. El gran mal es que a comprenderlo estén siem-
pre solamente aquellos que lo sufren. 
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LA SENTENCIA 
 

Como los mártires de Chicago, fueron condenados los compa-
ñeros de Oriente después de la ridícula comedia de algunos días 
de proceso. El gobierno actual del Japón es omnipotente: ase-
sina a nuestros militantes uno tras otro. ¿La justicia? Un escar-
nio. ¿El humanitarismo? No existe. Se da curso a la ley, y la ley 
es manipulada por los gobiernos: es el instrumento con que ase-
sinan a los soldados de la libertad. El 10 de septiembre fue pro-
nunciada la sentencia: Furuta, que fabricó las bombas y mató a 
un banquero en Osaka, condenado a muerte. Wada, que atentó 
contra el general Fukuda, fue condenado a prisión perpetua. 
Kuratschi, que se había llevado dinamita de las minas, entre-
gándosela a Furuta, 12 años de prisión. 

 
Sintani, que había intervenido en la manipulación de explo-

sivos, fue penado en cinco años de prisión. El día de la sentencia, 
so pretexto de que el presidente había recibido amenazas anó-
nimas, varios compañeros fueron detenidos. 

 
DESEO MORIR 

 
Pronunciada la sentencia, Furuta y Wada declararon desistir de 
la apelación. Wada dijo: «Deseo morir; no quiero inspirar com-
pasión, ni solicitar reducción de pena. Sólo me duele inmensa-
mente no compartir la suerte de Furuta». Pensaba, ciertamente, 
en las palabras del mártir de Chicago, Neebe, a sus jueces: «Mo-
rir de un golpe es mejor que morir poco a poco». El día 4 de 
agosto Wada escribió su testamento, en el que decía: «Si soy 
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condenado a muerte y ajusticiado, abonad con mis cenizas las 
macetas de flores, y como ceremonia fúnebre organizad una ex-
cursión». También Furuta escribió a los compañeros el 14 de 
septiembre: «El abogado Fusetasughi me comunicaba que no os 
disgusta nuestra actitud, porque estáis de acuerdo en no apelar. 
Esto nos ha dado mucho placer y de ello os estamos infinita-
mente agradecidos». 

 
El 20 de septiembre Wada fue transferido a la prisión de 

Akida, a cumplir prisión perpetua. Los compañeros Furukana e 
Ikeda fueron condenados a seis meses de arresto por haber pro-
nunciado amenazas contra el presidente del tribunal y el general 
Fukuda. En verdad, el compañero Furuta estuvo sereno hasta el 
último momento. Su tranquila sonrisa reconfortaba a cuantos 
iban a visitarlo. Murió el 15 de octubre sobre el patíbulo de 
Itschigaya. Por la noche, su hermano y algunos compañeros fue-
ron a retirar su cadáver. Uno de ellos escribió:  

 
Anochece cuando entramos en el recinto de la prisión. El guar-

dián nos precede con una linterna y nosotros lo seguimos a lo largo 
del viejo muro. En la sala de visita advertimos a nuestro Furuta, 
sonriente, pero su cuerpo está frío. En torno al cuello había dejado 
su huella la cuerda. Poco después introducimos el catafalco. Mien-
tras disponíamos en él el cuerpo rígido, pendía la cabeza. Furuta 
parecía dormir. Siguiendo el deseo de su padre, lo transportamos 
al lugar que más había amado en su vida: el suburbio de Lasugaya 
(Tokio), en casa del abogado Fusetasughi.  

 
A las diez se reunieron algunos compañeros en torno al fére-

tro y leyeron su última carta: «¡Queridos compañeros!: Muero. 
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Os auguro salud y energía. 15 de octubre, hora 8,25. Daijirō Fu-
ruta». Escribió estas palabras cinco minutos antes de morir. 
Subió al patíbulo acariciando la fotografía de su perro y su gato, 
y teniendo en la mano una hoja de árbol, enviada por su her-
mana mayor. Hasta en el féretro su corazón pertenece a los seres 
y las cosas que más amaba. 

 
MUERTE SERENA 

 
Furuta esperó la muerte en la prisión de Itschigaya. «Todo 
acabó. La conciencia no me pesa. Estoy sereno» dijo él como ya 
había dicho Fgatechi, el famoso novelista socialista japonés, ín-
timo de Furuta: «En estas condiciones, a despecho del dolor y 
de la ira, puedo esperar, sosegado y sereno, el veneno de la 
muerte». Así moría un anarquista. 

 
LA MUERTE DE TETSUO 

 
El 6 de marzo de 1926 terminó el proceso contra el grupo «Gui-
llotina», de Osaka. Tetsuo Nakahama fue condenado a muerte. 
Momischi y Kanaka a prisión perpetua. Utschida y otros tres 
compañeros a 15 años; Zamako a 8; Ito y Ueno a 3 años. La eje-
cución del poeta Nakahama en la horca, tuvo lugar clandestina-
mente el 15 de abril en la prisión de Osaka. Pero sus obras: Pan 
negro, y el magnífico poema: Luto por mi último compañero 
Furuta, que me conmovió hasta las lágrimas, y otros poemas 
más, no se pueden, a la par que el libro de Wada: De la prisión, 
ajusticiar. 
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EL ASUNTO BOKU 
 

Ya antes del martirio de Tetsuo, habían sido condenados a 
muerte, en Tokio el compañero Boku Retzu [más conocido como 
Pak Yŏl] y la compañera Fumi Kaneko. El llamado «asunto Boku» 
consistió en lo siguiente: Desde tiempo antes habían sido dete-
nidos algunos valerosos anarquistas coreanos: Boku Retzu, Kiu 
Schau-kan y otros, con ellos la compañera japonesa Fumi Ka-
neko bajo la acusación de haber conspirado contra la vida del 
emperador. El asunto puede llamarse «intriga de los coreanos». 

 
Las órdenes partieron del gobierno que buscaba un pretexto 

para hacer degollar del modo más horrible a algunos millares de 
coreanos, chinos y revolucionarios, por la multitud enfurecida, 
la soldadesca, y la policía. La propaganda y la instigación al ge-
nocidio fueron obra de altos personajes del gobierno y del ejér-
cito, durante la última catástrofe: «Prestad atención, decían, los 
coreanos, los revolucionarios y los chinos nos atacan. ¡Hom-
bres: armaos! ¡Mujeres, niños: huid!». El 25 de marzo de 1926, 
Boku y su compañera Kaneko fueron condenados a muerte por 
«la intención de asesinar al Príncipe». La acusación era, indu-
dablemente, falsa. Ante el tribunal ambos se comportaron con 
mucha firmeza y serenidad. Al pedirle su nombre, Boku respon-
dió: «¡No tengo nombre!» En cuanto al lugar de nacimiento, 
dijo: «¡El mundo!» Y referente a su descendencia, adujo: «¡Del 
proletariado!» Sabían que la sentencia comportaba la muerte; y 
cuando se le daba lectura, se levantaron sonrientes, se abraza-
ron y besaron. «¡Viva la Anarquía!» gritó Kaneko. El público 
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estaba profundamente conmovido. De muchos ojos se despren-
dían lágrimas. 

 
No osaron ejecutarlos y su pena fue conmutada por la prisión 

perpetua, cuya noticia recibieron cual si hubiera sido un insulto. 
El 23 de julio, al despuntar el sol, Fumi Kaneko se suicidó en su 
celda, dejando escritos sus Pensamientos de la cárcel. El com-
pañero Kiu Schau-kan fue condenado a tres años de cárcel. Aquí 
termina mi narración. Se me han secado las lágrimas. El dolor y 
la ira tienen raíces profundas en mi corazón, y aunque yo sea 
joven y poco experto en la lucha, la conciencia me dice de tener 
confianza en un porvenir mejor. Creo firmemente que mientras 
haya hombres que sepan morir por el alto ideal de la Anarquía, 
la Anarquía será la esperanza viva de la Humanidad. Decían jus-
tamente los compañeros japoneses: «Muchas compañeras y com-
pañeros han caído en la lucha: ¡Nosotros avanzamos sobre sus 
cadáveres, hasta la victoria! ¡Adelante!» 
 

La Antorcha, nº 298, 23 de abril de 1930
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LOS IWW Y LOS TRABAJADORES CHINOS1 
 

1.– Aunque, en la actualidad, difundamos nuestra retórica so-
bre el «movimiento obrero», ¿qué relevancia tiene en definitiva 
para los trabajadores chinos? Pregonamos que «el trabajo es sa-
grado», pero los trabajadores nunca han sido felices por ello. 
Hace algunos años que las palabras «Fiesta del 1º de mayo» se 
han vuelto familiares a oídos de los chinos, pero pese a que cier-
tos periódicos hacen apología, ¿cuántos trabajadores en defini-
tiva comprenden de qué va? Si se sigue así, ¿qué consecuencias 
se pueden esperar?, ¿si nosotros que promovemos el «carácter 
sagrado del trabajo» no hemos logrado captar la atención? Con-
vencido de que los IWW americanos son útiles para los trabaja-
dores chinos, quisiera presentarles lo siguiente: 
 
2.– IWW es la abreviatura de Industrial Workers of the World. 
Lo que en chino quiere decir «Alianza de los trabajadores indus-
triales del mundo»2. En la actualidad, el grupo obrero más po-
tente de los Estados Unidos. Casi todas las huelgas generales 

                                                           
1 Publicado en À contretemps, n° 45, marzo de 2013.Traducción del 
chino al francés de Angel Pino. Versión en castellano de Verónica La-
rraz. 
2 En realidad, «Obreros industriales del mundo», a sabiendas de que 
el término «industrial» hace referencia a un modo de organización ba-
sado en las industrias y no, como es el caso aquí, en los gremios. Sobre 
los IWW, véase: Larry Portis, IWW. Le syndicalisme révolutionnaire 
aux États-Unis, con la colaboración de Christiane Passevant, Sparta-
cus, Paris, 1985. 
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que tuvieron lugar en los últimos años en los Estados Unidos 
tienen algún tipo de conexión con ellos. Su influencia se ex-
tiende por casi todo el país. El gobierno y los capitalistas los con-
sideran una piedra en su zapato y les gustaría hacerlos desapa-
recer, pero la mayoría de la gente les deposita su confianza de 
manera que el gobierno no puede detenerlos. En pocas palabras, 
me atrevo a afirmar que serán inevitablemente los que comien-
cen la próxima revolución social en los Estados Unidos. 
 

Nació en 1905. El otoño de ese mismo año, seis líderes incon-
dicionales del movimiento obrero3 se reunieron para debatir la 
situación de los trabajadores en los Estados Unidos, y decidie-
ron convocar una asamblea más amplia al año siguiente. Un año 
después, por lo tanto, se reunieron una treintena de líderes del 
movimiento obrero en una conferencia secreta, y en junio de ese 
año se celebró un congreso en Chicago. Ochenta y seis personas 
estuvieron presentes en este congreso, representando a treinta 
y cuatro agrupaciones obreras (o sea a varias decenas de miles 
de afiliados). Tras dos semanas de debates, progresivamente es-
tablecieron una organización que no es otra que la famosa IWW. 

 
3.– La doctrina de la IWW está muy cerca del sindicalismo fran-
cés, por eso suele considerarse como el «sindicalismo estadou-
nidense». En primer lugar, los IWW abogan por la destrucción 
del capitalismo, consideran que de otra manera los trabajadores 
no podrán ser verdaderamente felices. Y como «el Estado», «el 

                                                           
3 Clarence Smith, Thomas J. Hagerty, George Estes, W. L. Hall, Isaac 
Cowen, y William Trautmann. 
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gobierno», «la ley» protegen todos al capitalismo, proponen 
además acabar con estos monstruos. 

 
Consideran que entre el capitalismo y la clase obrera no hay 

acuerdo posible. Debemos necesariamente esperar a que los tra-
bajadores hayan tomado posesión de la tierra y de los medios de 
producción, y tenemos que seguir hasta la abolición del «sistema 
del trabajo asalariado» (Los objetivos de los IWW4 § 2). Consi-
deran que para suprimir el capitalismo es necesario organizar el 
ejército de los productores no solamente para luchar contra los 
capitalistas sino también para hacerse cargo de la producción 
cuando el capitalismo haya sido derrocado (ibídem., último §). 
También proponen «conectar al conjunto de los trabajadores de 
todas las ramas de la industria de manera tal que en caso de 
huelga general o de cierre patronal en una industria determi-
nada, todas las industrias les respalden unánimemente y consi-
deren los intereses de una parte de ellos como los intereses de 
todos» (ibíd., § 4). 

 
El método que utilizan en contra de los capitalistas es la 

«huelga solidaria general», su arma más eficaz. Si dicha huelga 
no llega a buen puerto, se reemplaza por la «huelga de celo»5. 

                                                           
4 Se reconoce aquí, a pesar de las deformaciones sufridas por el texto 
en la traducción dada por Ba Jin, el «Preámbulo» de 1908 (versión fran-
cesa en: Larry Portis, op. cit., p. 139). 
5 La huelga de celo es la actuación organizada de los trabajadores de 
una o más empresas del mismo o diferentes sectores productivos que 
consiste en la ralentización del trabajo cumpliendo estrictamente la 
normativa laboral, de salud e higiene y con rigurosa aplicación de las 
disposiciones de los convenios laborales. El efecto de ralentización 
productiva se produce al llevar al extremo la interpretación, en 
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Éstos son los principios de esta organización, y al mismo 
tiempo sus características. Se nota por qué es la mejor organi-
zación obrera. Pese a ello presenta, a mi entender, un defecto: 
como está organizada bajo un modelo centralizado, el Consejo 
del órgano ejecutivo es muy poderoso y puede, a su discreción, 
ordenar que tal o cual organización participe en una huelga ge-
neral. Quizás este defecto se debe al hecho de que todos los miem-
bros son obreros sin cualificación. En conclusión, utilizan me-
dios radicales para crear su mundo de trabajadores ideal donde 
verdaderamente reinarían la libertad, la igualdad y donde la au-
toridad habría desaparecido. 

 
4.– De lo que los trabajadores chinos tienen más necesidad hoy 
en día es de organizaciones puramente obreras. Basta un solo 
ejemplo para comprender la razón. Imaginemos que todos los 
obreros de una fábrica se ponen en huelga porque sus salarios 
son demasiado bajos; sin embargo, cuando regresen a casa no 
tendrán arroz, y si ellos continúan sin trabajar, ¿cómo podrán 
comer? Su patrón va a querer contratar a otros obreros y se ve-
rán obligados a suplicarle que les mantenga. Su huelga habrá 
sido por tanto un completo fracaso. Este hecho demuestra que 
para salvar a los trabajadores chinos debemos inevitablemente 
garantizar que se organicen por si mismos en un gigantesco grupo 
de trabajadores revolucionarios, que se asocien para derribar 
sistemas tales como «el Estado», «el gobierno» y «la ley» para 
derrocar a los capitalistas que son los peores enemigos de los 

                                                           
algunos casos literal, de las normas jurídicas que regulan la actividad, 
provocando tiempos muertos en el proceso y una caída de la producti-
vidad. [N. de la T.] 
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trabajadores, y para devolver a los trabajadores la posesión de 
los órganos de producción y de sus productos. 

 
Este es el mejor método, y tales son los objetivos de los IWW. 

Se ve que estos objetivos conciernen ante todo a los trabajadores 
chinos. El mundo capitalista está llegando a su fin, el mundo de 
los trabajadores se acerca. Trabajadores chinos que estáis dur-
miendo, ¡despertaos pronto! Federaos los unos con los otros y 
resolved vuestros problemas vosotros mismos. Si queréis sobre-
vivir en el mundo de mañana, no podéis quedaros a la zaga de 
esta época. 

 
Banyue [La Quincena], Chengdú, n° 21, junio 1921.
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ANARQUISMO Y TERRORISMO1 
 

 

Este texto, firmado por el autor solo con su nombre, Lǐ Fèigān, 
se terminó el 11 de junio de 1927 en Paris. Fue publicado en los 
siguientes meses en una revista anarquista cantonesa, Minz-
hong (La campana del pueblo)2, antes de ser adjuntado a un 
pequeño libro, un compendio de retratos, estudios y artículos 
titulado En el patíbulo (Duantoutai shang)3, pero sin indicar 
fecha y privada de algunas líneas, las del principio y las del 
final, aquellas que ponían demasiado de manifiesto su carácter 
circunstancial: tenía por objetivo, en efecto, ser una carta 
abierta a uno de sus camaradas de combate, en respuesta a las 
críticas vertidas poco antes contra él por éste. Es esta versión 
abreviada la que se ha reproducido en las Obras completas de 
Ba Jin4. La presente traducción francesa, en cambio, no tiene 
lagunas: ha sido realizada de acuerdo con el original, tal como 

                                                           
1 À contretemps, n° 45, marzo 2013. Traducción del chino de Angel 
Pino. Versión en castellano de Verónica Larraz. 
2 Lǐ Fèigān [Ba Jin], «Wuzhengfuzhuyi yu kongbu zhuyi – Fu Taiyi 
tongzhi de yifeng xin», Minzhong (La campana del pueblo), vol. 2, n° 
6-7, 15 de Julio de 1927. 
3 Lǐ Fèigān [Ba Jin], Duantoutai shang (En el patíbulo), Shanghái, 
Ziyou shudian, enero de 1929; ahora en los Ba Jin quanji (Obras com-
pletas de Ba Jin), Pekín, Renmin wenxue chubanshe, vol. 21, 1993, pp. 
1-257. La obra se compone de dos partes: En el patíbulo y La sangre 
de la libertad. 
4 Ba Jin quanji, vol. 21, 1993, pp. 248-257. 
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se reproduce en la antología editada por Ge Maochun, Jiang 
Jun y Li Xingzhi: Wuzhengfuzhuyi sixiang ziliao xuan (Selec-
ción de documentos sobre el pensamiento anarquista), Pekín, 
Beijing daxue chubanshe, vol. 2, pp. 742-750. Los pasajes omi-
tidos en la versión definitiva se han señalado con notas que 
destacan por el uso de la negrita; se han corregido algunas 
erratas, sin que haya sido indicado. Ba Jin rechazó todo vínculo 
entre el anarquismo y el terrorismo, y si bien no desaprueba el 
terrorismo, más bien confiesa su admiración por los terroris-
tas, rechaza la idea de quien querría que el asesinato político 
pudiera constituir un medio para acelerar la consecución del 
ideal libertario. Concibe el terrorismo como un gesto individual 
guiado por la venganza o la autodefensa, aunque sean colecti-
vos, o bien como un acto realizado en nombre del amor por 
quien no logra vivir en un mundo de odio. 

El tema del terrorismo, para él indisolublemente vinculado 
a la abnegación militante, es un tema que obsesionó a Ba Jin 
desde temprana edad, y consideró en particular el terrorismo 
característico de los revolucionarios rusos. Durante mucho 
tiempo, uno de sus libros de cabecera fue Le Grand Soir (La 
gran noche) del polaco Leopold Kampf, una obra de teatro cuya 
acción se sitúa precisamente en la Rusia de 1905 y donde ve-
mos a un joven activista sacrificar su vida por la causa al co-
meter un atentado y renunciar con ello a su felicidad privada. 
Una situación que inspiró a Ba Jin al trasladarla al universo 
chino, para construir la intriga de su primera novela, Destruc-
ción (Miewang), iniciada más o menos en la época en que se 
escribió aquella carta abierta. Al igual que se inspiró, también 
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para este libro, en Sanin de Mijaíl Petróvich Artsibáshev, o qui-
zás en El caballo amarillo, de Borís Sávinkov para su siguiente 
libro, Resurrección [Xinsheng]5. 

Otras dos de sus obras, también contemporáneas de Des-
trucción, atestiguan este interés particular de Ba Jin por el te-
rrorismo ruso, esta vez bajo un ángulo puramente documen-
tal: En el patíbulo, que acaba de mencionarse y Diez heroínas 
rusas (Eluosi shi nü jie)6. El primero rinde homenaje a Grigori 
Andréievich Gershuni, a Valérian Ossinski, a Dimitri Lizogoub 
y a Hippolyte Mychkine, así como a Piotr Schmidt, el militar 
que alcanzó gran renombre en la rebelión de Sebastopol en 
1905; el segundo honra a Vera Zasúlich, Sofia Bardina, Guesia 
Guelfman, Vera Figner, Sofia Perovskaya, Liudmila Volkens-
tein, Katarina Brechkovskaia, Zinaida Konopliannikova, Ma-
riya Spiridónova e Irina Kakhovsklia. Ba Jin, que rechaza la 
idolatría y el culto a los héroes7, se dedica a su género predi-
lecto en la materia, el de la «historia biográfica», que planeaba 
usar sistemáticamente para un trabajo mayor dedicado análo-
gamente a los revolucionarios rusos, una crónica en cinco to-
mos emprendido en Francia, en 1928, pero del cual sólo uno de 

                                                           
5 Miewang (Destrucción) se publicó en 1929 (versión francesa por An-
gel Pino e Isabelle Rabut: Ba Jin, Destruction, Paris, Bleu de Chine, 
1995); Xinsheng (Resurrección), en 1933. 
6 Lǐ Fèigān [Ba Jin], Eluosi shi nü jie (Diez heroínas rusas), Shanghái, 
Taipingyang shudian, abril de 1930; actualmente en las Ba Jin quanji, 
vol. 21, 1993, pp. 259-514. 
7 Ba Jin, «Xuyan» (prefacio a Eluosi shi nü jie), octubre de 1929, en: 
Ba Jin quanji, vol. 21, 1993, pp. 261-262. 
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los volúmenes vio la luz, en 19358. Este método de la «historia 
biográfica», Ba Jin no lo definirá en estos términos hasta des-
pués de haber leído la Historia biográfica de la Revolución 
Francesa de John Mills Wiltham, que apareció en 19309. Para 
llevar a cabo su tarea, Ba Jin, durante el tiempo que pasó en 
Francia, se volcó en la lectura sistemática de obras de referen-
cia sobra la cuestión. Thomas Keell, que dirigía entonces la re-
vista anarquista londinense Freedom, le procuró una valiosa 
ayuda en este sentido, dotándole con materiales de los que 
pudo sacar provecho10. Además de Tomáš Garrigue Masaryk 
—El espíritu de Rusia, 1919— y de Moissaye Joseph Olgin —El 
alma de la Revolución Rusa, 1917—, que se citan expresamente 
en las líneas siguientes, Ba Jin tomó la contribución de Lud-
wick Kulczycki y J.-Wladimir Bienstock, a los que debe respec-
tivamente una Historia de la Revolución Rusa (3 vol., 1910-
1914) y una Historia del movimiento revolucionario en Rusia 
(vol. 1, único publicado, 1920), y sobre todo Jaakoff Prelooker 
—Héroes y Heroínas de Rusia, 1908— y Angelo S. Rappoport 

                                                           
8 Ba Jin, Eguo shehui yundong shihua (Relaciones históricas del mo-
vimiento social ruso), Wenhua shenghuo, septiembre 1935 (reed.: 
enero de 1936); ahora en los Ba Jin quanji, vol. 21, 1993, pp. 515-637. 
El único volumen publicado comprende diez capítulos: «Stenka Razin 
y la primera revolución», «Pugachev y la insurrección campesina», 
«Radíshchev y el despertar de la clase intelectual», «Los decembristas 
y la democracia», «Herzen y los movimientos de Europa Occidental», 
«Chernishevski y el movimiento populista», «Písarev y el antiguo nihi-
lismo», «Bakunin y el socialismo libertario», «Lavrov y el socialismo 
ético», «Necháyev y las sociedades secretas». 
9 Ba Jin, «Zaiban tiji» (Nota para la reedición [de Eguo shehui yundong 
shihua]), diciembre de 1935, en: Ba Jin quanji, vol. 21, 1993, p. 520. 
10 Ba Jin, «Zhi Shuji (dai ba)» [À Shuji (A modo de epílogo)] (20 de 
junio de 1990), en: Ba Jin quanji, vol. 21, 1993, p. 640. 
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—Pioneros de la Revolución Rusa—, 191911. Además, consultó 
los testimonios de Lev Tikhomirov, de Stepniak y de Vera Fig-
ner, de los que ha traducido respectivamente, La Rusia subte-
rránea y las Memorias de una revolucionaria12. 

Con prisa por compartir todo su nuevo saber, Ba Jin no 
siempre ha sabido tomar perspectiva suficiente con relación a 
sus fuentes. En En el patíbulo, por ejemplo, los retratos de Os-
sinski y de Lizogoub se limitan a dos resúmenes de los « perfi-
les» diseñados por Stepniak, y los de Gershuni, Mychkine y 
Schmidt no son sino la traducción más o menos textual de la 
reseña redactada por Prelooker. 

 

ANGEL PINO. 

 

CAMARADA TAIYI13, 

Acabo de leer hoy la carta que me has dirigido en el número 16 
del volumen 1 de Minzhong (La campana del pueblo)14 , desde 

                                                           
11 Ba Jin, «Zaiban tiji», p. 519. Ba Jin no menciona ni el nombre de los 
autores, ni el título de las obras. 
12 Para más información, ver Angel Pino, « Ba Jin traducteur », en: Les 
Belles Infidèles dans l’empire du Milieu : problématiques et pratiques 
de la traduction dans le monde chinois moderne, sous la direction 
d’Isabelle Rabut, París, You Feng, 2010, pp. 45-110. 
13 Li Taiyi, militante anarquista cantonés que usaba el pseudónimo de 
Weiyi. 
14 Número con fecha del 15 de diciembre de 1926. 
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hace algún tiempo precisamente venía pensando en escribir un 
artículo acerca del terrorismo. Por tanto, quiero aprovechar la 
oportunidad para plasmar por escrito mis ideas y cuento con tus 
observaciones críticas. 

El ensayo que he publicado en el número 15 de la misma re-
vista15 era confuso, insuficientemente claro, lo que te hizo tener 
la impresión de que yo había «malinterpretado» algunas de tus 
ideas. La culpa es mía. 

En lo concerniente al asesinato, mi opinión es diferente a la 
tuya. No es que yo desapruebe el asesinato, pero contrariamente 
a algunos, no considero que sea la única solución. La verdad es 
que si estoy de acuerdo con el asesinato no es tanto como mé-
todo para realizar la anarquía o para propagar la idea. La frase 
de Kropotkin, «una bomba vale más que cien mil libros»16, no 

                                                           
15 Lǐ Fèigān [Ba Jin], «Zagan» (Impresiones diversas), Minzhong, vol. 
1, n° 15, junio de 1926; recogido en los Ba Jin quanji, vol. 18, 1993, pp. 
99-100. Se trataba de la respuesta a un texto de Li Taiyi, «Wuzheng-
fudang jingshen» (El espíritu del partido anarquista). 
16 ¿Esta cita es apócrifa? En cualquier caso, es imposible localizarla en 
la obra del mencionado. Puede que Ba Jin la tomara de «Hunan qu 
wuzhengfuzhuyizhe tongmeng xuanyuan» (Manifiesto de los anar-
quistas de Hunan), publicado en 1925 (documento mencionado por 
Arif Dirlik, Anarchism in the Chinese Revolution, Berkeley, University 
of California Press, 1991, p. 181). Sobre este aspecto de la «propaganda 
por el hecho», la posición de Kropotkin ha cambiado. Tras haber de-
clarado, en diciembre de 1880: «La revuelta permanente a través de la 
palabra, de los escritos, de los cuchillos, los fusiles, la dinamita […], 
Nos vale cualquier cosa que no sea la legalidad»; denunciará diez años 
más tarde, en octubre de 1890, «La ilusión de que puede vencerse a la 
coalición de explotadores con unas libras de explosivos» (citas extraí-
das de Jean Maitron, Le mouvement anarchiste en France, París, 
Maspero, vol. 1, 1975, pp. 78 y 266). 



 

 | 58  
 

debe tomarse en un sentido absoluto, él no se refiere al asesi-
nato puro y simple17. 

No hay un vínculo directo entre el asesinato por sí mismo y 
el anarquismo, por eso no estoy de acuerdo contigo cuando di-
ces que «los miembros del partido anarquista tienen la obliga-
ción de suprimir los privilegios». Los anarquistas se oponen al 
sistema, no a los individuos. Hasta que no hayamos destruido el 
sistema, matar a los individuos no serviría de nada. Tu idea es 
que «cuando propagamos nuestras ideas, a menudo los privile-
giados nos reprimen o entorpecen nuestra labor, si queremos 
llevar a cabo nuestra revolución es absolutamente necesario acabar 
con los privilegiados». Es preciso, no obstante, que sepas que, si 
tenemos las fuerzas suficientes para comenzar la revolución, po-
demos derrocar a los privilegiados sin tener que matarlos; pero 
que, si no tenemos las fuerzas suficientes, aunque matemos a 
uno o dos individuos derramando la sangre de varios, en reali-
dad los nuevos opresores se levantarán y las masas continuarán 
sufriendo, y esto seguirá sin favorecer nuestra causa. Tras el ase-
sinato del zar Alejandro II, su sucesor, Alejandro III, aplastó de 
forma todavía más violenta al partido revolucionario18. Este no 
es más que un ejemplo. Por otro lado, cuando un partido revo-
lucionario pone todas sus fuerzas en los asesinatos, hay momen-
tos en que se ve obligada a desperdiciar una gran cantidad de 
energía y se necesitan numerosos intentos antes de lograr asesinar 

                                                           
17 Todo lo anterior no se ha recogido en la versión de Ba Jin quanji. En 
su lugar, aparece este aviso: «El inicio ha sido suprimido» (p. 248). 
18 Alusión al grupo Voluntad del pueblo (Naródnaya Volia) cuyos miem-
bros, entre otros Sofia Perovskaya (1854-1881), habían asesinado al 
padre de Alejandro III, el 13 de marzo de 1881. 



 

 | 59  
 

a un tirano o a un dignatario al que le hayamos echado el ojo. 
Pero, durante este lapso, debido a la crítica situación que le ro-
dea, este partido se verá obligado a renunciar a todo lo demás y 
no tendrá suficientes fuerzas para preparar el siguiente paso. 
Aunque el asesinato tenga éxito, al partido revolucionario se le 
reducirá a una condición de indefensión absoluta, y a nadie le im-
portará la estrategia a llevar a cabo tras el asesinato. La acción 
del partido revolucionario ruso tras el asesinato de Alejandro II 
fue de este tipo, de manera que aparecieron nuevos tiranos con-
tra los que continuar luchando. ¿Acaso no había comprendido 
esto el partido revolucionario ruso? En efecto, considerar como 
pieza central los asesinatos no conducirá a otra cosa. 

Tú dices: «la revolución social no puede realizarse de una 
vez, […] por otro lado, está el hecho de que los privilegios man-
tienen el sistema perverso y nos pone obstáculos a los revolu-
cionarios». Le concedes demasiada importancia a los «indivi-
duos». Si la revolución social no puede realizarse de una vez, es 
a causa de los intereses personales de tal o cual individuo, pero 
es a causa de los límites que imponen las condiciones materia-
les. El hecho de que las masas no se despiertan, de que las orga-
nizaciones de masas no tienen las fuerzas suficientes, hacen que 
la sociedad actual siga perpetuándose. ¿Qué importan algunos 
individuos privilegiados? Cuando se haya declarado la revolu-
ción, cuando el ejército se revele bajo el mando de las masas, 
veremos hasta qué punto esos privilegiados se han quedado sin 
fuerza. Podremos matarlos, encarcelarlos. ¿Qué necesidad hay 
de sacrificar como en los viejos tiempos la vida y la energía de 
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tantos hombres en una batalla en la que existe el riesgo de arro-
jarlo todo por la borda? 

Por lo que se refiere a propagar nuestras ideas, el asesinato 
puede a veces, por el contrario, ser un obstáculo. Por ejemplo, 
[Leon Frank] Czolgosz asesinó al presidente estadounidense 
[William] McKinley19, [John Wilkes] Booth asesinó a Lincoln20, 
y no benefició en absoluto a la propagación de su doctrina; por 
el contrario, ha disgustado a la mayoría de la gente. Berkman 
atentó contra [Henry Clay] Frick21, y el famoso anarquista [Johann] 

                                                           
19 Leon Frank Czolgosz (1873-1901), anarquista estadounidense de ori-
gen polaco, asesinó a William McKinley (1843-1901), el 6 de septiem-
bre de 1901, durante la exposición panamericana de Buffalo. Delante 
de sus jueces, declaró que fue tras haber escuchado un discurso de 
Emma Goldman cuando decidió actuar. Detenida a su vez y encarce-
lada algunos días, Emma, a su salida de prisión, defendió a Czolgosz, 
quien, condenado a muerte, fue ejecutado en la silla eléctrica el 29 de 
octubre de 1901. Véase Emma Goldman, Viviendo mi vida, vol. 1, Fun-
dación Anselmo Lorenzo y Capitán Swing, 2014, pág. 335 y siguientes. 
20 John Wilkes Booth (1838-1865), actor de teatro estadounidense y 
partidario de los Confederados, disparó a Abraham Lincoln (1809-1865) 
el 14 de abril de 1865, antes de emprender la huida. Lincoln murió al 
día siguiente y Booth fue asesinado poco después, el 26 de abril, por 
los soldados enviados en su busca. 
21 En 1892, en Pennsylvania, durante un conflicto entre los empleados 
y uno de los patrones de la fundición de Homestead, Henry Clay Frick 
(1849-1919), que contrató a esquiroles. Ambas partes estaban arma-
das, y el enfrentamiento dejó una docena de muertos y decenas de he-
ridos. Alexander Berkman (1870-1936), que no tenía más que 22 años 
y el asunto le había exasperado, trató, sin éxito, de asesinar a Frick, a 
manera de venganza. Condenado a veintiún años de prisión por este 
acto, cumplirá las dos terceras partes de su condena antes de ser 
puesto en libertad en 1906. Véase su testimonio: Alexander Berkman, 
Prison Memoirs of an Anarchist (Memorias de un anarquista en pri-
sión), New York, Mother Earth Publishing Association, 1913. Hay edi-
ción en castellano: Alexander Berkman, Memorias de un anarquista 
en prisión, Melusina, 2007. Ba Jin nos regaló una versión en chino: 
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Most se declaró resueltamente en contra22. El gesto de Rava-
chol23 fue duramente criticado por [Jean] Grave24. Aunque en-
tiendo a Berkman, no puedo tampoco pretender que su gesto 
haya sido muy útil en la propagación de sus ideas. Debo añadir 
que el asesinato es un acto individual que no guarda relación 
con el anarquismo. 

                                                           
Baikeman [Alexander Berkman], Yu zhong ji (Memorias de prisión), 
Wenhua shenghuo chubanshe, «Wenhua shenghuo congkan» (vol. 4), 
septiembre de 1935. 
22 Alusión a un artículo de Johann Most (1846-1906), «Attentats-Re-
flexionen» (Reflexiones sobre los atentados), publicado en Die Freiheit 
el 27 de agosto de 1892, evocado por Emma Goldman en sus memo-
rias. Most tomó en este caso una posición contraria a la que había de-
fendido hasta entonces. Lo irónico es que Berkman, para perpetrar su 
acto, pensó en usar explosivos al principio, y para fabricar su bomba, 
se enfrascó en el manual de Most titulado Revolutionäre Kriegswis-
senschaft (La ciencia de la guerra revolucionaria). 
23 Anarquista francés, apodado el Rey de la bomba. [Nota del editor 
chino, incluido únicamente en las Ba Jin quanji. Ravachol (1859-1892), 
François Claudius Koënigstein es su verdadero nombre. Había come-
tido antes de éste diversos crímenes y fechorías, había perpetrado dos 
atentados con dinamita contra dos magistrados que habían juzgado a 
anarquistas. Fue encarcelado, condenado a muerte y guillotinado. 
Véase, Jean Maitron, Ravachol et les anarchistes, París, Julliard, coll. 
« Archives », 1964. Hay edición en castellano, Ravachol y los anar-
quistas, Huerga y Fierro, 2003]. 
24 El periódico de Jean Grave, La Révolte, que, si bien había comen-
zado a renegar de Ravachol, dio más tarde un giro completo al res-
pecto, e incluso gritó venganza el día posterior a su ejecución (Jean 
Maitron, Le Mouvement anarchiste en France, vol. 1, pp. 220-223). 
En sus memorias, Grave explica haber juzgado mal a Ravachol pri-
mero —al igual que Kropotkin que confía a La Révolte dos artículos 
poco cordiales sobre él— para finalmente reconocer que «era un hom-
bre sincero, con una energía poco común» (Le Mouvement libertaire 
sous la IIIe République : souvenirs d’un révolté, París, Les œuvres re-
présentatives, coll. « Hier », 1930, p. 102). 
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Desde hace un tiempo anarquista se considera sinónimo de 
terrorista [terrorist]. Este error es muy perjudicial para el mo-
vimiento. Berkman intentó asesinar al capitalista Frick, pero en 
una carta dirigida a un camarada chino decía: «La mayoría de 
la gente cultivada de Europa no identificarán jamás el anarquismo 
y el terrorismo. Los terroristas están en cada partido político. Es 
el resultado de un determinado contexto político, económico y 
social pero no tiene nada que ver con el partido republicano, con 
el socialismo o con el anarquismo25. Si el pueblo chino confunde 
fácilmente los dos es en parte porque nuestra propaganda no es 
lo suficientemente eficaz, pero es también un fenómeno normal 
en un país «subterráneo». Los grupos se crean, tienen enemigos 
que los rodean, están constantemente en peligro, y esta vida 
anómala puede conducir a sus miembros a orientarse hacia el 
terrorismo. Es por eso por lo que los terroristas eran particular-
mente habituales en la Rusia «subterránea»26. Actualmente 

                                                           
25 El camarada chino en cuestión puede que sea Wu Kegang, o Wu 
Yanghao (Woo Yang Hao, 1903-1999), un amigo muy cercano de Ba 
Jin en aquel tiempo, del que se conoce una carta dirigida a Berkman 
(Instituto Internacional de Historia Social de Ámsterdam, IISG, Ale-
xander Berkman Papers, General Correspondence, 64, carta del 20 de 
mayo de 1925). Se conoce también la existencia de una carta de Berk-
man a Wu, por una carta de Ba Jin a Berkman del 26 de agosto de 
1927. Véase Angel Pino, reseña «Wu Kegang», en : Dictionnaire bio-
graphique du mouvement libertaire francophone (Diccionario bio-
gráfico del movimiento libertario francófono). A menos que se trate de 
Bao Pu, anarquista shanghaiano estudiante en la Universidad Comu-
nista del Este (KUTV) en Moscú, que puso en contacto a Ba Jin con 
Emma Goldman (IISG, Alexander Berkman Papers, General Corres-
pondence, 64, 10, 1925). 
26 Esta expresión, «Rusia subterránea», hace alusión a un libro de 
Stepniak (Sergéi Micháilovitch Kravchínski, llamado Stepniak, 1851-
1895), autor mencionado más adelante: La Rusia Subterránea, obra 
escrita en italiano y publicada en esta lengua en 1882 (La Russia sot-
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entre los anarquistas chinos hay también muchos que se auto-
proclaman terroristas. 

¿Qué es el terrorismo? No es muy difícil de explicar. En Ja-
pón hay gente que lo traducen como «principio del cas-
tigo celeste» (tianzhuzhuyi) y se puede entender de dos 
formas: 1) «ejercer la justicia en nombre del cielo»; 2) 
referirse al asesinato de Alejandro II. Pero no puede 
sino aplicarse al partido revolucionario ruso de la época. 
Desde el punto de vista del terrorismo mismo, este terror es un 
terror rojo que responde al terror blanco del gobierno (el terror 
del partido revolucionario no es lo mismo que el terror rojo ac-
tual). Por tanto, el terrorismo es una doctrina de venganza, di-
cho de otro modo, el principio de «vida por vida». El famoso 
nihilista ruso Stepniak, tras asesinar al general Mezentsov27, pu-
blicó, en 1878, un panfleto titulado Una vida por una vida28. 

                                                           
terranea). Ba Jin nos regaló una versión en chino: Stepniak [Sitepun-
iyake], Di dixia de Eluosi (La Rusia Subterránea), trad. por Lǐ Fèigān 
[Ba Jin], Shanghái, Minzhi shuju, agosto de 1929, 332 pp. (edición re-
visada bajo el título de Eguo xuwuzhuyi yundong shihua [Relaciones 
históricas sobre el movimiento nihilista], Shanghái, Wenhua shenghuo 
chubanshe, agosto de 1936; ahora con su título original en las Ba Jin 
yiwen quanji [Obras traducidas completas de Ba Jin], Pekín, Renmin 
wenxue chubanshe, vol. 8, 1997, pp. 1-238). 
27 Jefe de policía de San Petersburgo, asesinado por Stepniak el 4 de 
agosto de 1878. 
28 Ou Mort pour mort ! (¡muerte por muerte!), panfleto de 13 páginas, 
publicado clandestinamente en San Petersburgo en 1878, según Eugène 
Zaleski. Véase: Mouvements ouvriers et socialistes (chronologie et bi-
bliographie) : La Russie, tomo I (1725-1907), París, Éditions ouvrières, 
1956, nota 454, p. 99. 
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[Tomáš Garrigue] Masaryk29 dijo: «Este título es la doctrina 
ética de la revolución terrorista»30. Stepniak opina que el ejér-
cito y la policía del gobierno utilizan la fuerza armada para re-
primir a todos aquellos que tenemos un pensamiento libre y los 
asesina. En estas condiciones, todo el mundo tiene el derecho 
de protegerse por la fuerza contra los bandidos. Esta idea de 
«vida por vida» quiere decir que cada vez que un privilegiado 
asesina a uno de nosotros, nos corresponde a su vez, el deber de 
matarlo. Ésta es una cuestión de defensa y de venganza. En 
1880, el miembro de la sociedad Voluntad del pueblo, Kviat-
kovski, que había sido arrestado por intento de asesinato, pro-
clamó durante su juicio: «Si utilizamos este procedimiento (el 
terrorismo), es para proteger a los miembros de nuestro grupo, 
y no como medio principal para alcanzar nuestros objetivos»31. 
En 1902, [Stepán] Balmashov, fue condenado a muerte por haber 

                                                           
29 Tomáš Garrigue Masaryk (1850-1937) fue el primer presidente de 
Checoslovaquia, tras la independencia del país, en 1918, hasta su 
muerte en 1937. 
30 Tomáš Garrigue Masaryk, The Spirit of Russia: Studies in History, 
Literature and Philosophy, (El espíritu de Rusia: Estudios de Historia, 
Literatura y Filosofía) traducido del alemán por Eden y Cedar Paul, 
con capítulos suplementarios y bibliografías de Jan Slavik traducidas 
y sintetizadas por W. R. y Z. Lee, vol. II, London, George Allen & 
Unwin Ltd; New York, The Macmillan Company 2ª ed., 1955 (3ª ti-
rada, 1961). «Una vida por una vida era el título de un panfleto publi-
cado por Stepniak poco después del asesinato de Mezencev (4 de 
agosto de 1878). Este título da una expresión concisa a la doctrina ética 
de la revolución terrorista, y se puede encontrar también en otros tex-
tos de Stepniak sobre el terrorismo, así como en su novela The Career 
of a Nihilist (en castellano, La novela de un terrorista, Rivadeneyra, 
Madrid) que describe la vida del terrorista nihilista». (p. 103). 
31 Masaryk, The Spirit of Russia, p. 112. 
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asesinado al ministro del interior Sipiaguin32. Durante su juicio 
declaró que su único cómplice era el gobierno. «La única arma 
eficaz para oponerse a la violencia, afirma, es la violencia»33. En 
1906, después de que [Egor] Sazonov asesinara a Pleve34, escribió 
a sus padres: «He matado a gente, tengo las manos llenas de 
sangre, pero el origen de todo esto son las terribles luchas y su-
frimientos, que me han hecho ver la realidad, dramática, de la 
existencia…» Ésta es la aplicación de la teoría terrorista «vida 
por vida». En El alma de la revolución rusa (The Soul of the 
Russian Revolution), Olgin lo explica muy bien: «Obedecen a una 
necesidad interior. La labor del asesinato es el resultado de un 
sentimiento moral: que hace que, testigos del sufrimiento de la 
gente y de las viles acciones de aquellos que les gobiernan, no 
pueden evitar alzarse de inmediato para vengarlos»35. Aquí no 
existe la idea del deber, no hay lugar para la razón, es el senti-
miento lo que prevalece completamente. Tal es el caso en todos 
los actos de venganza. Tomemos otros ejemplos: si Mezentsov 
fue asesinado por Stepniak, es porque había aconsejado al zar 
dictar penas dobles en el «asunto de los 193»36. El inspector de 
policía de Petersburgo recibió un pistoletazo de [Vera] Zasúlich 

                                                           
32 Dmitri Serguéyevich Sipiaguin (1853-1902) fue asesinado el 28 de 
abril de 1902, en el Palacio Mariinski (de María) en San Petersburgo. 
33 Masaryk, op. cit., p. 112). 
34 Viacheslav Konstantínovich von Pleve (1846-1904), sucesor de Sipia-
guin en el Ministerio del Interior, organizador de la Ojrana, la policía 
secreta zarista, fue asesinado el 15 de Julio de 1904. Su asesino, Egor 
Serguéievitch Sazonov (1879-1910) se suicidó en prisión. 
35 Moissaye J. Olgin, The Soul of the Russian Revolution, introducción 
de Vladimir G. Simkovitch, New York, H. Holt and Company, 1917, 
Chap. XXX, «The Terrorists», p. 335). 
36 Juicio de populistas que tuvo lugar de octubre de 1877 a enero de 
1878. 
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porque había maltratado al prisionero [Alekséi] Bogoliúbov. El 
gobernador de la provincia de Tambov fue asesinado por Mariya 
Spiridónova porque había oprimido a los campesinos37. El go-
bernador de Járkov, Krapotkin38, también fue asesinado porque 
mostró su solidaridad con los guardianes de prisión que maltra-
taban a los prisioneros. Los ejemplos abundan, pero me deten-
dré aquí. Todos estos asesinatos entran dentro de la venganza y 
la autodefensa. La «venganza» y la «autodefensa» son dos pun-
tos esenciales del terrorismo ruso. Ahora que se encuentran en 
un país donde reina la libertad política, la práctica del terro-
rismo no es ya necesaria a sus ojos. Por eso, tras el asesinato del 
presidente inglés [sic] [James A.] Garfield39 en 1881, el comité 
ejecutivo de la sociedad rusa Voluntad del pueblo publicó, el 23 
de octubre, una declaración condenando al asesino, alegando 
que «en un país donde la libertad de los ciudadanos les permite 

                                                           
37 Mariya Aleksándrovna Spiridónova (1884-1941), miembro de iz-
quierda del Partido Socialista Revolucionario, asesinó en enero de 
1906 al gobernador de Tambov, Luzhenovsky, en la estación de Bori-
soglebsk. Condenada a muerte en marzo de 1906, Mariya Spiridónova 
fue indultada y su pena conmutada a trabajos forzados de por vida. 
Tras once años de cárcel, fue finalmente liberada en febrero de 1917. 
Pero su oposición a la nueva autoridad bolchevique le valió ser encar-
celada de nuevo en varias ocasiones. Condenada en 1937 a veinticinco 
años de prisión, fue ejecutada en septiembre de 1941, al inicio de la 
Guerra germano soviética, cuando les evacuaban del campo al que la 
enviaron. 
38 Se trata de Dmitri Nikoláievich Kropotkin, primo de Piotr, quien evoca 
el incidente en sus memorias: «[…] y al gobernador de Járkov, mi 
primo Dmitri Kropotkin, lo mataron de un disparo cuando regresaba 
a casa desde el teatro» [Piotr Kropotkin, Memorias de un revolucio-
nario, KRK Ediciones, 2005, pág. 820]. 
39 James Abram Garfield (1831-1881) fue asesinado el 19 de septiem-
bre de 1881, solo algunas semanas después de haber sido elegido pre-
sidente de los Estados Unidos. 
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exponer libremente sus ideas, donde la voluntad del pueblo no 
hace solamente las leyes sino que también tiene el poder de im-
plementarlas a través de las personas a cargo de la justicia, el 
asesinato político es la expresión de una tendencia despótica pa-
recida a aquella que queremos derribar en Rusia»40. 

Todo ello demuestra que el anarquismo y el terrorismo hacen 
dos. Puede que haya terroristas entre los anarquista, pero fun-
damentalmente no existe gran relación entre las dos doctrinas. 
Un cierto número de camaradas quieren hacer anarquismo me-
diante el asesinato o se imaginan que la práctica anarquista se 
limita al asesinato. A mis ojos esto no concuerda con los princi-
pios anarquistas, y no puede aportar nada bueno ni al anar-
quismo ni a las masas. Para hacer anarquismo, no hay más vía 
que los movimientos de masa organizados. 

¿Significa esto que me opongo al terrorismo y al asesinato? 
No. No puedo negar que el terrorismo en sí mismo no tenga su 
propio valor. 

Los puntos esenciales del terrorismo son la «venganza» y la 
«autodefensa». La «autodefensa» tiene por objeto hacer una 
advertencia a los gobiernos para sus actos futuros, la «ven-
ganza» atañe a los actos pasados. Es una necesidad para las or-
ganizaciones «clandestinas», pero no para aquellas que realizan 
sus actividades a plena luz del día. Por eso la autodefensa pasiva 
o la venganza en sentido estricto carecen de eficacia. En los 

                                                           
40 Jacques Baynac, Les Socialistes-révolutionnaires : de mars 1881 à 
mars 1917, París, Robert Laffont, coll. « Les hommes et l’histoire », 
1979, p. 16 n. 
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casos de asesinato en los países de Europa occidental, la esfera 
del terrorismo se ha ampliado y ya no es puramente pasiva. Tras 
el asesinato del presidente estadounidense [William] McKinley 
por [Leon] Czolgosz en 1901, el periódico anarquista estadouni-
dense La liberté publicó un artículo de [Karl] Heinzen de 1848 
titulado «Muerte por Muerte»41. Este concepto de «Muerte por 
Muerte»42 ampliaba todavía más la teoría de Stepniak de «una 
vida por una vida». Debía entenderse como: yo te mato y doy mi 
propia vida a cambio. Dicho de otra forma, «te mato, me ma-
tan» y no como en la teoría de «una vida por una vida»: «Tu 
matas a alguien y yo, te mato». Con ello se aleja de la «autode-
fensa» y de la «venganza» y las cosas no son tan simples como 
en el enfoque anterior. Aquí, la acción no está solamente deter-
minada por un simple motivo y no se basa necesariamente en 
un juicio racional; generalmente es el resultado de impulsos 
emocionales sucesivos. En este caso, los que lanzan una bomba 
o disparan un arma son portadores de una pena secreta que les 
empuja a cumplir su acción. Nuestra opinión no les afecta. Por 
eso considero que los camaradas que hacen apología del terro-
rismo y que animan a perpetrar asesinatos no comprenden el 
terrorismo propiamente dicho, igual que los adversarios del 
anarquismo que acusan a los anarquistas de ser defensores de 
las bombas. 

                                                           
41 Alusión a Die Freiheit, la publicación en alemán con base en Estados 
Unidos que dirigía Johann Most. Por reproducir el texto de Heinzen 
(1809-1880), «Muerte por Muerte», en la entrega del 7 de septiembre 
de 1901, Most fue condenado a un año de prisión. En sus memorias, 
Emma Goldman también hizo una breve referencia a este hecho. 
42 En chino, literalmente: «Una muerte por una muerte». 
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A la pregunta «¿por qué habéis matado?», los terroristas ru-
sos responden: «Para defendernos y para vengarnos». Pero si 
haces la misma pregunta a los terroristas de Europa Occidental 
o de otros lugares, su respuesta no será tan simple. Sus actos 
asesinos no tienen por objeto la «autodefensa». Su respuesta se-
ría la siguiente: «No soportamos esta sociedad. No podemos 
aguantar nuestro día a día, y esto es lo que nos ha conducido al 
terrorismo». Tal fue la actitud del japonés Daijirō Furuta43. Mu-
rió como mártir en el patíbulo por haber cometido acciones te-
rroristas. A la pregunta «¿por qué has matado?», su respuesta 
fue: «Por amor». 

Matar por amor, ¡qué cosa tan extraña! Para explicarla, voy 
a citar un discurso de Vania en El caballo amarillo, una famosa 
obra de Ropshin44: «Creo que el mundo se convertirá en un lu-
gar más seguro no mediante la espada, sino mediante el amor, 
puesto que fue creado mediante el amor. Pero no poseería den-
tro de mí la fuerza necesaria para vivir en el nombre del amor, y 
entiendo que podía y de hecho tenía que morir en el nombre del 
amor»45. Las palabras de Vania, «es el amor el que organizará 

                                                           
43 Sobre Daijirō Furuta (1900-1925), militante anarquista japonés, 
véase Shiota Shôbei, Dictionnaire biographique du mouvement ou-
vrier international : le Japon (Diccionario biográfico del movimiento 
obrero internacional: Japón), París, Éditions ouvrières, vol. 1, 1979, 
pp. 140-141. Véase también Víctor García, Museihushugi: el anar-
quismo japonés, México, Editores Mexicanos unidos, 1976, pp. 73-75. 
44 Pseudónimo de Borís Sávinkov (1879-1925), veterano del Partido 
Socialista Revolucionario hasta su expulsión.  
45 La cita en castellano está tomada de Borís Sávinkov, El caballo ama-
rillo. Diario de un terrorista ruso, Impedimenta, 2009. Traducción de 
Marian y James Womack. Existía entonces una versión en chino de 
esta novela, Huise ma, por Zheng Zhenduo, recuperada en formato 
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el mundo» son correctas, pero el amor ha sido poco a poco erra-
dicado del mundo. Los sistemas creados por los hombres han 
servido para que los hombres se odien entre ellos, que una mi-
noría oprima a la mayoría, que la mayor parte de la gente del 
pueblo nazca en la desgracia y muera en el sufrimiento. Puesto 
que no podemos vivir de forma que los hombres se amen los 
unos a los otros y que la mayoría que sufre tenga una vida feliz, 
entonces podemos sacrificar nuestra existencia para destruir 
este sistema y a los hombres que lo mantienen, de manera que 
aceleremos el colapso del «odio» y el advenimiento del «amor». 
Como no puedo vivir en este mundo que no está organizado por 
el amor y que no tiene las fuerzas para lograr el amor, todo lo 
que puedo hacer es morir en nombre del amor. Así mato y me 
matan en nombre del amor. Con mi vida, pago por la de aquel 
al que asesiné. El asesinado va a experimentar toda suerte de 
sufrimientos, pero de la misma forma yo los voy a redimir con 
mis propios sufrimientos. Por eso Nesnamof, en las Som-
bras de la mañana de Artsibáshev declara: «Amo el 
sol, el cielo, la primavera y el otoño; amo la juventud, 
así como toda la paz y la alegría que nos ha dado nues-
tra madre naturaleza. Realmente no deseo matar a na-
die. No deseo morir»46. Sin embargo, acaba asesinando 

                                                           
libro en 1924, Shanghái, Shangwu yinshuguan (Commercial Press). 
Sobre la recepción de la obra en China: Mark Gamsa, The Chinese 
Trans-lation of Russian Literature: Three Studies, (La traducción 
china de la literatura rusa: Tres estudios) Leiden, Brill (Sinica Leiden-
sia; 90), p. 62 y ss. 
46 Mijaíl Artsibáshev, Morning Shadows en: Tales of the Revolution, 
New York, B. W. Huebsch, 1917, p. 207. No aparece «amo la juventud» 
en la versión inglesa, sino «amo la hierba verde». También existe una 
versión en chino de este texto, Zhaoying, por Shen Zemin, publicado 
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y muriendo porque: «Amo la vida demasiado ardiente-
mente y no soporto ver a la gente destruirla»47. De la 
misma manera que Vania en El caballo amarillo escribe en 
su celda del corredor de la muerte: «La sangre me atormenta», 
el relato escrito en prisión por Daijirō Furuta, Confesiones de una 
muerte48, es fruto de lágrimas y sangre. 

Daijirō Furuta era un joven puro y sensible. Tenía un padre 
que lo amaba, una hermana que le amaba, amigos que le ama-
ban, y el amor que él les profesaba era igualmente profundo. In-
cluso podía encariñarse con un gato o un perro. ¡Verdadera-
mente era un hombre que amaba todo! En cuanto a su padre, 
escribió en su diario con fecha del 2 de julio (cien días antes de 
su ejecución): «He recibido una carta de mi padre. […] La carta 
dice: “Tu padre y tus hermanas te llevan para siempre en el 

                                                           
así mismo en la Xiaoshuo yuebao (revista mensual de novelas), en 
1924, antes de incorporarse a una antología de relatos de Artsibáshev 
publicado por Zheng Zhenduo: Xuehen (La mancha de sangre), 
Shanghái, Kaiming shuju, 1927 (varias reediciones). 
47 El pasaje anterior figura únicamente en la versión del presente texto 
en los Ba Jin quanji. 
48 Este texto, fechado en 1926 y cuyo título exacto es Shi no zange 
(Confesión antes de morir), había sido traducido al chino por Bo Feng, 
y publicado inicialmente en Minzhong (vol. 1, n° 14, enero de 1926) 
con una nota de Ba Jin. Fue reeditado en forma de libro: Si zhi chan-
hui, Shanghái, Wenhua shenghuo chubanshe, agosto de 1937 (véase 
Ba Jin, «“Si zhi chanhui” houji» (Epílogo en Confesiones de una 
muerte), abril de 1937, en: Ba Jin quanji, vol. 17, 1991, pp. 320-323). 
En esta misma entrega de Minzhong, Ba Jin, bajo el pseudónimo de 
Feizi, había traducido otro texto de Daijirō Furuta: «Yuzhong juebi» 
(Testamento en prisión), incluido en Geming de xianqu (Los pioneros 
de la revolución, Shanghái, Ziyou shudian, mayo de 1928), y después 
en Duantoutai shang. Ahora se encuentra en las Ba Jin quanji, vol. 21, 
1993, pp. 172-174. 
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corazón.” Leyéndola, no he podido evitar echarme a llorar.» En 
cuanto a sus hermanas, escribió en su diario, con fecha del 2 de 
julio, a las seis de la tarde: «¡Hermanas! Dormid.» Estos dos 
cortos pasajes son suficiente para expresar el amor que hay en-
tre ellos, un amor hecho de sangre y lágrimas, que me parte el 
corazón al leerlo de nuevo. En cuanto a sus amigos, me limitaré 
a mencionar, entre ellos, a Tetsu Nakahama, mártir en Osaka, 
el 15 de abril de 192649. Tetsu Nakahama perdió la vida en el 
patíbulo por el mismo asunto. Furuta murió seis meses antes 
que Tetsu Nakahama. El largo poema de Tetsu Nakahama en 
homenaje a Furuta fue publicado en su compendio personal El 
pan negro50. Mencionaré aquí dos pasajes muy cortos, que ilus-
tran la amistad entre los dos hombres51: 

Mis ojos brillan con destellos ardientes 
Pero mi corazón está envuelto en una espesa capa de hielo; 
 Del rocío no queda una sola gota.  
¡Camaradas!  
Cuando este corazón esté ya seco, ¿lo estarán también mis ojos?  
 
Noche en la capital – marzo, 

                                                           
49 Sobre Makoto Tomioka, llamado Tetsu Nakahama (1897-1926), mi-
litante anarquista japonés, véase Shiota Shôbei, op. cit., vol. 2, 1979, 
pp. 90-91. Véase también Víctor García, Museihushugi: el anarquismo 
japonés, pp. 73-75. 
50 Kuropan, entrega especial de la revista Sokoku to jiyû (Patria y Li-
bertad), diciembre de 1925. 
51 Ba Jin nos dejó una traducción completa de este texto: Tetsu 
Nakahama, «Yi Furuta Daijirô» (En recuerdo de Daijirō Furuta), en: 
Pannizhe zhi ge (Cantos de rebeldes), colección de poemas, Shanghái, 
Wenhua shenghuo chubanshe, «Fanyi xiao wenku» (vol. 2), septiem-
bre de 1940 (reed.: octubre de 1947). Véase Ba Jin yiwen quanji, vol. 
7, 1997, pp. 460-465. 
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Descendemos de la montaña del norte, 
Un viento violento, el frío cruel que nos asalta 
Aún no pueden apagarse nuestras llamas ardientes. 
Nuestras manos entrelazadas arden en la oscuridad como un fuego.  
Ah, ¿acaso nos separa la vida? ¡o nos separa la muerte! 
 

¿Acaso esta amistad nos ha llevado al punto de que «lo que 
tú “apruebas”, yo lo “apruebo” también y lo que tú “desapruebas”, 
lo “desapruebo” también»? (Véase el poema de Tetsu Nakahama.) 
Y por tanto todo esto, el amor de su padre, de sus hermanas, de 
sus amigos, lo ha sacrificado. «Por la verdad, es necesario actuar 
sin detenerse en las lágrimas de un padre ni en la sangre que 
estamos perdiendo […]. Padre, ¡da a tus hijos un amor compren-
sivo!» Es verdaderamente una llamada a hacer brotar la sangre 
y las lágrimas. 

Este ha sido su fin: «Se dirigió al patíbulo con la foto de un 
perro (de nombre Tarô) y otra de un gato (De nombre Kro, en 
homenaje a Kropotkin), también con una hoja seca que le ha-
bían enviado sus hermanas. Era un perro y un gato que había 
amado en vida. Nos hacemos cargo de que incluso en el patíbulo 
había conservado un corazón repleto de amor. Esta muerte es 
todavía más gloriosa que aquella de Jesús en la cruz o que la de 
Sócrates envenenándose. ¡Es verdaderamente una muerte en 
nombre del amor! 

Su padre había dicho: «Su corazón puro y bello al que le gus-
tan hasta los gatos y los perros, ¿dónde estaba ahora?» Esta pre-
gunta es necesario hacérsela a la sociedad actual y a sus contem-
poráneos. Un amor extremo que sólo puede expresarse con el 
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terrorismo, alguien que ama todo y que no tiene otra elección 
más que abandonar todo aquello que ama y sacrificarse para 
que los hombres del futuro vivan en fraternidad. Este tipo de 
persona es un hombre perfecto dotado de un corazón sublime, 
y la sociedad que le fuerza a tomar medidas se merece ser mal-
decida. Su pistola, sus bombas no están hechas de acero o de 
pólvora sino de su sangre y de sus lágrimas, y de la sangre y de 
las lágrimas de innumerables personas del pueblo. 

De igual manera, Sazonov, en una carta de 1906 a sus padres, 
dice claramente: «He cometido la acción más terrible que se 
puede cometer en este mundo. He asesinado a dos personas y 
mis manos están cubiertas de sangre. Pero esto es a causa de las 
luchas horribles y de los sufrimientos del pueblo. Por haber sido 
testigo de la terrible realidad de la vida, he tomado la espada. 
No obstante, no fuimos nosotros los que comenzamos. […] In-
tentad comprenderme y perdonarme. Que sea el pueblo el que 
juzgue nuestros actos, los míos y los de mis camaradas (aquellos 
que fueron condenados a muerte y aquellos que siguen con vida) 
como mi defensor los ha juzgado. Él dijo: “La bomba que ha lan-
zado este hombre no estaba llena de pólvora, sino de lágrimas y 
de sufrimiento de todo el pueblo. Al lanzar sus bombas contra 
los que les gobiernan, las gentes del pueblo esperan que al me-
nos esto pueda disipar las terribles pesadillas que albergan sus 
corazones”». 

¿Quién puede oponerse a estas bombas repletas de lágrimas 
y sufrimiento?, y ¿quién osará decir que los que lanzan estas 
bombas son bandidos? Los individuos de esta clase están listos 
para soportar sufrimientos infinitos y sacrificar su felicidad 
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personal para ofrecer un mundo de amor a las generaciones 
futu-ras. Aun cuando sus bombas no son necesariamente útiles 
para la construcción de este mundo de amor, nadie puede negar 
que estas personalidades sublimes, esa voluntad hecha de san-
gre y lágrimas, sean lo más hermoso del mundo. Y al no poder 
consagrar su energía a una obra constructiva, en la flor de su 
juventud (generalmente durante los veintitantos), han perdido 
la vida en el patíbulo. ¿Acaso dicha sociedad no requiere una 
reforma? 

Por lo tanto, el terrorismo moderno es más amplio que el pre-
cedente. Además de la «autodefensa» y la «venganza», presenta 
una característica importante, que es la «destrucción». Esta «des-
trucción» tiene como punto de partida el amor. Amamos y no 
podemos obtener el amor que esperamos. Ya que no se puede 
construir un mundo de amor, nos vemos obligados a destruir de 
arriba abajo este mundo de odio. Aunque esto suponga una am-
pliación del concepto, en el origen todavía están los males de la 
sociedad actual. Esto no tiene ninguna relación con el anarquismo 
propiamente dicho. 

Puesto que este terrorismo lo provocan los males de la socie-
dad actual, siempre esta sociedad donde la mayoría sufre y la 
minoría es feliz subsista, no podrá evitarse. Que lo fomentemos 
o lo combatamos, no tendrá influencia alguna. 

Personalmente, estoy más bien a favor del terrorismo52 y 
siento gran admiración por los «terroristas». Sin embargo, no 

                                                           
52 En la versión de las Ba Jin quanji, se lee: «No me opongo al terro-
rismo» (p. 257). 
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estoy de acuerdo con propugnar el terrorismo o hacer apología, 
y no estoy de acuerdo tampoco en vincular el anarquismo y el 
terrorismo, ni en decir que el terrorismo es el medio para hacer 
la anarquía. La anarquía no puede hacerse más que gracias a los 
movimientos de masas organizados. Los asesinatos no son de 
gran utilidad. Por eso desearía que los terroristas consagren su 
energía al trabajo revolucionario y que se unan todos a los mo-
vimientos de masa organizados. Esto es lo que nos dará la vic-
toria53. 

En cuanto a la insurrección, estoy a favor, pero no tiene nada 
que ver con el terrorismo. 

Como mi anterior ensayo no era lo suficientemente claro y en 
él no pude expresar mis ideas en detalle, he aprovechado esta 
ocasión para extenderme bastante. 

Esta no es una simple respuesta a tu carta. Sería un placer 
que accedieras a compartir conmigo tu opinión. 

 

Lǐ Fèigān [Ba Jin]  

11 de junio de 1927, en París.

                                                           
53 La versión de las Ba Jin quanji termina aquí, con esta advertencia: 
«El resto ha sido suprimido» (p. 257). 
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«EL CIELO DESDE EL FONDO DE UN POZO»: 

visión retrospectiva de Ba Jin sobre su  
compromiso libertario1 

 

 
Cuando los comunistas tomaron el poder en China, en 1949, los 
intelectuales chinos reaccionaron de diversas maneras. Aque-
llos que compartían la ideología de los nuevos amos del país y 
que, por tanto, tenían motivos para celebrar los cambios polí-
ticos de la época, defendiéndolos; aquellos que les temían o les 
eran hostiles normalmente tomaron el camino del exilio; aque-
llos para los que no había motivo de celebración ni de preocu-
pación, se mantienen a la expectativa. 

 
En esta breve clasificación, Ba Jin guarda un lugar especial, 

pero por otros motivos, a su amigo Shen Congwen (1902-1988), 
el cual decidió renunciar simple y llanamente a su trabajo. 
Tras su Liberación, Ba Jin todavía es un anarquista conven-
cido, según lo atestigua la correspondencia que intercambia 
entonces, y durante algunos meses más, con militantes de gru-
pos libertarios extranjeros. Coherentemente, debería haber he-
cho lo mismo que aquellos intelectuales que huyeron, aunque 
sea sólo porque sus actividades en defensa de los anarquistas 

                                                           
1 Publicado en À contretemps, n° 45, marzo de 2013.Traducción del 
chino al francés de Angel Pino. Versión en castellano de Verónica La-
rraz. 
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españoles durante la guerra de España, junto con su rechazo a 
adherirse a la Liga de los escritores de izquierda, le habían va-
lido fuertes enemistades en el círculo de los intelectuales comu-
nistas, y que ahora amenazaban, especialmente por algunos 
artículos atacando a los comunistas chinos que había podido 
realizar, con ocasionarle problemas más serios. Sin embargo, 
no sucedió así, ya que se corrió el rumor de que se había refu-
giado en Taiwán. Una actitud un tanto incomprensible, inte-
lectualmente hablando, teniendo en cuenta que el régimen que 
se estaba implantando no ocultaba su filiación con otro régi-
men, el régimen soviético, odiado por Ba Jin desde siempre. De 
hecho, en 1949 Ba Jin estaba, ya desde hace tiempo, plena-
mente familiarizado con la literatura consagrada a la crítica 
de la revolución rusa y del sistema soviético. Él mismo había 
traducido, entre otros, los extractos del libro de Emma Gold-
man (1869-1940) Mi desilusión con Rusia o el panfleto de Ale-
xander Berkman (1870-1936) sobre la revuelta de los marines 
de Kronstadt, y redactó personalmente artículos estigmatizando 
a Lenin y a los bolcheviques; y su correspondencia demuestra, 
por ejemplo, que estaba informado también de la polémica sus-
citada en Francia por la publicación de los testimonios de 
Panait Istrati o de André Gide sobre el tema. Añadir que el que 
había probablemente cruzado a Paris, fue el héroe ucraniano 
Néstor Majnó (1889-1934), que había combatido al mismo 
tiempo al ejército blanco y al ejército rojo, y que esta confluen-
cia hizo que se consolidara su cautela antisoviética. 

 
Ba Jin nunca abandonó China, pero finalmente sucumbió y 

procedió a una revisión de su anterior filiación política: en los 
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catorce volúmenes de las Obras de Ba Jin (Ba Jin wenji) publi-
cados entre 1958 y 1962 ha suprimido toda alusión demasiado 
explícita al anarquismo, Ba Jin sintió la solemne necesidad de 
tomar distancia con los ardientes ideales de su juventud en una 
nota a pie de página escrita especialmente para la ocasión2. 
He podido averiguar que esta nota era un extracto de un texto 
más largo que habría de servir de epílogo para las Obras de Ba 
Jin, pero que su autor había cambiado de opinión en el último 
momento para no dar la impresión de que la colección al com-
pleto gira entorno a la autocrítica. 

 
En el extranjero, sus antiguos camaradas pudieron con ra-

zón calificar a Ba Jin como apóstata del anarquismo3, sin em-
bargo, él no está seguro de que hayan acertado a discernir el 
verdadero significado de su viraje, en el que no han querido ver 
en general más que un acto de sumisión guiado por el afán de 
protegerse. Ciertamente se puede entender que en 1958, mien-
tras se llevaba a cabo la edición de las Obras de Ba Jin, tan sólo 
unos meses después del movimiento de las «Cien Flores» y la 
campaña «anti-derechista», Ba Jin tomara ciertas precaucio-
nes, realmente innecesarias, a fin de cuentas, ya que durante 
la «Revolución cultural» precisamente se le censuró por sus 

                                                           
2 Nota fechada en mayo de 1959, añadida en Wode younian (Mi infan-
cia); agosto de 1936), en: Ba Jin wenji (Obras de Ba Jin), Pekín, Ren-
min wenxue chubanshe, vol. 10, 1961, pp. 120-121. 
3 Véase el artículo en español de Víctor García, «La apostasía de un 
anarquista: la incógnita de Li-Pei-Kan», Umbral, Paris, n° 85, 1969, 
pp. 4-5. Se ha publicado una versión más extensa de este texto en ita-
liano: «Il suicidio letterario delle’anarchico cinese Pa Chin», Volontà, 
Pistoya, n° 1, enero 1969, pp. 31-40. 
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catorce volúmenes de «obras perniciosas»4. Por eso, esto no ex-
plica por qué incluyó estas líneas tras la «Revolución cultu-
ral», en 1980, más de veinte años después, como epílogo de una 
edición de las Obras escogidas de Ba Jin (Ba Jin xuanji) en dos 
volúmenes5, y de nuevo en 1991 dentro de Obras completas de 
Ba Jin (Ba Jin quanji), y sin aportar la menor modificación so-
bre el contenido ni un solo comentario6. Hay que reconocer que 
el giro de Ba Jin no fue puramente táctico, y que se fundó en dos 
causas mucho más profundas. Queda por saber cuáles eran 
esas causas, y si se estaban fraguando ya en 1949, o si murie-
ron durante los siguientes diez años a su vez anteriores a la 
redacción de la nota en cuestión, ahora traducida al francés. 

 
El texto presentado aquí ha sido reconstruido. Hemos indi-

cado las variaciones de la siguiente manera: los pasajes que 
faltan de la versión publicada en 1959 sin que se mencione 

                                                           
4 Véase Ba Jin, «En memoria de Xiao Shan» (16 de enero de 1979), en 
Ba Jin (Ba Jin), Para un museo de la Revolución cultural (Al conti-
nuar la pluma), textos escogidos, traducidos, anotados y presentados 
por Angel Pino, París, Bleu de Chine, 1996, p. 36. Ba Jin había jurado 
que nunca permitiría que se recopilaran sus libros, pero dio final-
mente su consentimiento: véase el prefacio de Ba Jin quanji (Obras 
completas de Ba Jin), Pekín, Renmin wenxue chubanshe, vol.1, 1986, 
p. I. 
5 Ba Jin xuanji (Obras escogidas de Ba Jin), Pekín, Renmin wenxue 
chubanshe, marzo de 1980, 2 vol. 
6 Ba Jin xuanji houji (epílogo a las Obras escogidas de Ba Jin), en: Ba 
Jin quanji, vol. 17, 1991, pp. 33-39. La nota de mayo de 1959 fue ex-
cluida de Ba Jin quanji, donde ya no tenía razón de ser. Se encuentra 
reproducida en Ge Maochun, Jiang Jun et Li Xingzhi (eds.), Wuzheng-
fuzhuyi sixiang ziliao xuan (Selección de documentos sobre el pensa-
miento anarquista), Pekín, Beijing daxue chubanshe, 1984, vol. 2, pp. 
1007-1008. 
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están escritos en negrita, los pasajes que figuran en él y no se 
han incorporado a la versión definitiva de 1980 están entreco-
millados («…»). Las partes que se encuentran entre corchetes 
([…]) son comunes a ambas versiones. 

 
El uso que se ha hecho de los puntos suspensivos en la ver-

sión de 1980 no permite saber si indican un corte o una inte-
rrupción de la frase, o si forman parte de un empleo más sutil 
de los signos de puntuación. 

 
Angel Pino. 

 
 

LAS EDICIONES LITERATURA DEL PUEBLO me pidieron que compi-
lara una nueva selección de obras, y me he sometido a su deseo. 

Al principio, estaba previsto que mis Obras escogidas de 1959 
estuvieran provistas de un epílogo. Pero todos los amigos a los 
que les he enviado los ensayos consideraron que se parecía de-
masiado a una autocrítica y que en el momento de escribirlo el 
autor no estaba tranquilo, en resumen, que no era muy apro-
piado y me aconsejaron que lo quitara. Les hice caso y por eso 
estas Obras escogidas se publicaron sin epílogo del autor. No 
obstante, un año más tarde, extraje un pasaje de este epílogo 
inutilizado, y redacté una nota para uno de los sanwen7 inclui-
dos en el volumen 10 de mis obras. Hoy, si bien me disponía a 
escribir un epílogo para esta nueva selección de obras, me he 

                                                           
7 Texto en prosa. 
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acordado de repente de este antiguo texto del que no había uti-
lizado más que una pequeña parte. Alguien lo tenía consigo; sin 
embargo, once años después, he podido recuperarlo: por suerte, 
no se había perdido, ni estaba roto. Durante estos once años 
muchos de mis manuscritos o de mis cartas han sido destruidos, 
pero en casa tenía una urna aparte, que contiene las cenizas de 
mi esposa, Xiao Shan8. Durante esos días interminables en que 
las cuatro plagas causaban estragos9, ella me había proporcio-
nado mucho consuelo y estímulo pero finalmente cerró los ojos 
definitivamente antes de verme salir de mi establo. Cuando to-
davía estaba viva, me repetía a menudo: mantenerse, es ya una 
victoria. Y yo me he mantenido, he visto la destrucción de la 
Banda de los cuatro y he vuelto a coger la pluma. 

Hoy que publico con serenidad esta obra de hace diecinueve 
años, «que no había escrito desde la serenidad», he decidido 
utilizarla aquí introduciendo naturalmente algunas modifica-
ciones. Los escritores, chinos o extranjeros, que me han prece-
dido y que admiro, recordando el pasado en su vejez, han escrito 
también sus confesiones «para decir adiós al pasado». Cumplo 
setenta y cuatro este año, no me queda mucho más tiempo para 

                                                           
8 Su verdadero nombre era Chen Yunzhen. Xiao Shan nació en la pro-
vincia de Zhejiang en 1921. Murió en 1972. Traductora de Turguénev 
y de Pushkin, se graduó en Kunming, en Literatura extranjera e His-
toria. Ba Jin y ella se casaron en 1944. 
9 Hace alusión a los años de la «Revolución cultural» (1966-1976, se-
gún la periodización oficial) y a la «Banda de los cuatro», cuyos miem-
bros fueron arrestados la noche del 6 al 7 de octubre de 1976, menos 
de un mes después de la muerte de Mao Zedong: en concreto Jiang Qing 
—Mme Mao (1914-1991)— y sus tres compinches, Wang Hongwen 
(1935-1992), Yao Wenyuan (1931-2005), y Zhang Chunqiao (1917-2005). 
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trabajar, por eso quiero echar una mirada hacia el pasado, hablar 
de mis propias opiniones. Incluso si me confundo, podrá servir 
de referencia al lector y dar una muestra a aquellos que preten-
dan demostrar que «estoy a la zaga de mi época». 

Por lo tanto, comenzaré por aquí. 

Nací en una familia de terratenientes y mandarines10. He vi-
vido bastante tiempo rodeado de señores y de señoritos, de da-
mas y damiselas terratenientes. En mi infancia aprendí con un 
maestro privado los principios de la moral feudal del buen com-
portamiento y distinción asociados al apellido. Al mismo tiempo 
me hice amigo de los guardas, bedeles, mensajeros, cocineros 
(tal como cuenta Turguénev en Punin y Baburin11). Presencié 
muchas cosas injustas y alejadas de la normalidad. Albergaba 
un profundo afecto hacia aquellos a los que llaman los «inferio-
res», me han enseñado mucho sobre la vida. Tumbado en la 
cama de los portadores al lado de la lámpara de opio, les he es-
cuchado contar multitud de historias desgarradoras. Incons-
cientemente sentía lástima por ellos, los apreciaba. [Tras el Mo-
vimiento del 4 de mayo12, aunque había empezado a descubrir 

                                                           
10 Burócratas de la China Imperial. [N de la T] 
11 Obra traducida por Ba Jin: Ivan Sergueïevitch Tourgueniev [Tuge-
niefu], Punin yu Babulin (Punin y Baburin), novela, Shanghái, Ping-
ming chubanshe (Xin yiwen congkan, vol. 1), diciembre 1949 (reed.: 
marzo 1953); incluida en Tugeniefu zhong duan pian xiaoshuo ji (Re-
copilación de novelas y textos de Turguénev), Renmin wenxue, junio 
1959. Ahora en los Ba Jin yiwen quanji, vol. 2, 1997, pp. 357-445. El 
epílogo del traductor, fechado el 20 de noviembre de 1949, es repro-
ducido en los Ba Jin quanji, vol. 17, 1991, pp. 252-253. 
12 4 de mayo de 1919. [N de la T: El Movimiento del Cuatro de Mayo 
(Wǔ Sì Yùndòng) fue un movimiento social, surgido a raíz de las 
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nuevas ideologías, me sentía un poco desconcertado frente a un 
mundo completamente nuevo. Pero había abierto mi corazón y 
había tratado de asimilar lo máximo, devorando todo aquello 
que caía en mis manos. Me gustaba todo lo que era nuevo y pro-
gresista y detestaba lo antiguo y lo retrógrado. No tenía unas 
ideas muy elaboradas y me faltaba discernimiento. Anterior-
mente yo no había estudiado más que los Cuatro libros13 del 
confucianismo y los Cinco clásicos14, así como algunas novelas 
antiguas y contemporáneas, tanto chinas como extranjeras. Luego 
me abrí al anarquismo. Mis ideas provenían únicamente de los 
panfletos de Liu Shifu15 de Kropotkin y de Goldman, y de los 
artículos] extraídos del Semanario estudiantil de la uni-
versidad de Pekín16, a los que se añaden relatos de Tolstói 

                                                           
protestas de los estudiantes en la Plaza de Tiananmén de Pekín el 4 de 
mayo de 1919]. 
13 Los cuatro libros son textos chinos clásicos compilados por un eru-
dito de la dinastía Song, Zhu Xi (1130-1200), con el fin de servir de 
introducción a la filosofía china y al confucianismo: Analectas de Con-
fucio (Lunyu), Mencio (Mengzi), Gran Saber (Daxue) y Doctrina de la 
medianía (Zhongyong). 
14 Los Cinco clásicos, dice la tradición, fueron compilados por el mismo 
Confucio (551-479 a.C.): el Libro de las mutaciones (Yijing), el Libro 
de las odas (Shijing), el Libro de la historia (Shujing), el Libro de los 
ritos (Liji) y los Anales de primavera y otoño (Chunqiu). 
15 Liu Shifu (1884-1915), conocido con el pseudónimo de Sifo, anar-
quista y esperantista cantonés. Véase Edward S. Krebs, Shifu, Soul of 
Chinese Anarchism, Lanham, MD, Rowman & Littlefield Publishers, 
1998. 
16 La revista Beijing daxue xuesheng zhoukan (Semanario estudiantil 
de la universidad de Pekín), tuvo sólo diecisiete números, publicados 
entre el 4 de enero y el 23 de mayo de 1920. El subtítulo estaba escrito 
en esperanto, «La Studentaro de la stata Pekin-Universitato», y con-
cede especial atención a los debates sobre anarquismo. En las portadas 
de los números 12 y 16 aparecen los retratos de Kropotkin y Bakunin. 
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como La semilla milagrosa o ¿Cuánta tierra necesita un hom-
bre? También he leído las biografías de revolucionarios rusos 
populistas de los años 1870 y 1880. Al igual que había apreciado 
el Manifiesto del Partido Comunista traducido por Chen Wang-
dao17, pero a fuerza de leer los panfletos anarquistas lo fui aban-
donando poco a poco. [Está claro que mi pensamiento de enton-
ces era superficial y confuso, pero estaba seguro de una cosa: los 
terratenientes constituían la clase explotadora, y eran los cam-
pesinos y los obreros los que nos permiten vivir bien mientras 
que ellos viven en la pobreza y la miseria. Nuestros antepasados 
han cometido crímenes de los que nosotros somos en parte res-
ponsables en la medida en que nos beneficiamos también de 
esta explotación. He aquí por qué, en esa época, los jóvenes 
como yo pensábamos que era necesario subvertir el orden social 
existente para redimir los crímenes de nuestros ancestros.] Es-
tábamos convencidos de ver claramente la situación que nos ro-
deaba, e imitamos a los jóvenes rusos de los años 1870 «yendo 
hacia el pueblo»18. Uno de mis amigos dejó el colegio para ini-
ciarse como aprendiz en una sastrería, y yo también fantaseaba 
a menudo con irme de casa. Lo primero que pensé fue en dejar 
a mi familia para ir a la sociedad, para ir al medio del pueblo y 

                                                           
17 Chen Wangdao (1891-1977), traductor de la primera versión com-
plete en chino del Manifiesto del Partido Comunista (1848) de Marx 
y Engels. El texto, publicado en 1920 en Shanghái, fue adaptado con-
juntamente del inglés y del japonés. Chen Wangdao, que era profesor, 
fue después de 1949 viceministro de cultura, presidente de la Univer-
sidad de Fudan y subdirector de la Liga Democrática de China. 
18 Lema de los populistas rusos, la mayor parte estudiantes proceden-
tes de entornos acomodados, que, convencidos de que el pueblo era 
espontáneamente socialista, abandonaron su vida fácil para ir al en-
cuentro de los campesinos. 
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convertirme en un revolucionario que «busca la felicidad» para 
el pueblo. 

[Dejé finalmente a mi familia donde viví durante diecinueve 
años, pero no me quedé entre el pueblo. Cambié un pe-
queño círculo por otro. A finales de 1928, me mudé de Francia 
a Shanghái19. Dos años y medio más tarde, mi familia feudal de 
Chengdú se rompió y mi hermano mayor se suicidó porque se 
declaró en quiebra20. En cuanto a mí, continué encerrado en un 
entorno de pequeños burgueses en Shanghái, incapaz de rom-
per mi asedio. No paraba de gritar que quería romper este cerco, 
que quería cambiar de vida, hacer la revolución. En realidad, 
este círculo de pequeños burgueses no estaba protegido por nin-
guna muralla indestructible, el problema es que me faltaba re-
solución y coraje. El camino de la revolución es largo, sin em-
bargo, la imaginaba sin verla y no lograba encontrar el camino, 
e incluso no quería hacer el esfuerzo necesario. En el pasado, al 
publicar una [la] revista La Quincena21 en Chengdú, yo tenía 
un amigo más mayor influido por las ideas anarquistas antes 

                                                           
19 Ba Jin se había marchado de Shanghái para viajar a Francia el 15 de 
enero de 1927. Regresó a principios del mes de diciembre de 1928. 
20 Se trata de Li Yaomei (1897-1931). Véase Zhang Zhizheng (ed.), Ba 
Jin de liangge gege (Los dos hermanos mayores de Ba Jin), Pekín, 
Renmin wenxue chubanshe, 2005. 
21 Banyue (La Quincena), revista quincenal, como su nombre indica, 
publicada en Chengdú, y que aparece por primera vez el 1 de agosto de 
1920. Tras leer su número 14 (20 de febrero de 1921), Ba Jin le confía 
sus primeros artículos que aparecieron desde el número 17 (1 de abril 
de 1921). La revista fue prohibida tras haber criticado la decisión to-
mada por las autoridades locales de ilegalizar que las mujeres llevaran 
el pelo corto, por lo que debió suspender definitivamente su publica-
ción tras el número 24 (15 de Julio de 1921). 
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que yo.] Hubo un tiempo en que lo veneraba como un maestro. 
Se trata del personaje de Fang Jishun en mi Trilogía Torrente22. 
Después de irme de Chengdú, [él abandona poco a poco el anar-
quismo y encuentra el camino a seguir y termina por adherirse 
al partido comunista chino. En 1928, es arrestado y fusilado por 
un jefe militar de Chengdú, y muere valerosamente23…] [A decir 
verdad, al principio, cuando empecé a adoptar nuevas ideas, 
deseaba encontrar a alguien que me sirviera de guía. Estaba pre-
parado para escuchar y lanzarme al fuego si me lo hubiera pe-
dido. Pero entonces, poco a poco, me conformé con esta exis-
tencia de lucha individual, libre y llena de contradicciones24. Por 
supuesto, tal existencia no está exenta de sufrimientos; por el 
contrario, está llena. Es la razón por la que en mis obras no ceso 
de gemir, de llorar mi sufrimiento, llegando hasta hacer «llama-
das del alma»25. Ahora bien, yo no buscaba verdaderamente 

                                                           
22 La Trilogía Torrente (Jiuli sanbuqu) se compone de Familia (Jia, 
1933), Primavera (Chun, 1938) y Otoño (Qiu, 1940). Los tres libros 
han sido traducidos al francés, el primero por Li Tche-houa y Jacque-
line Alézaïs, y los otros dos por Édith Simar-Dauverd, y fueron publi-
cados respectivamente en 1979, 1982 y 1989, por éditions Flammarion 
(París). Fang Jishun aparece en las dos últimas partes de la crónica: 
alumno de la escuela normal superior local, había sido redactor jefe de 
una publicación titulada La ola estudiantil (Xuesheng chao), en la que 
en particular publicó un ensayo sobre «La Revolución de la moral» 
(«Daode geming»). Primavera, cap. 12, pp. 203-204. [En castellano, 
se ha publicado Familia, traducida por Eulàlia Jardí para la editorial 
Libros del Asteroide]. 
23 Este amigo se llamaba Yuan Shiyao (1897-1928). Se había adherido 
al partido comunista en 1925. 
24 En una versión publicada inicialmente se lee «esta existencia pre-
suntamente anarquista», en lugar de «esta existencia de lucha indivi-
dual, libre y llena de contradicciones». 
25 La primera novela de Ba Jin, Miewang, comienza con un capítulo 
titulado «Los sollozos de un alma en una oscuridad sin fin». Véase Ba 
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liberarme de este sufrimiento y cambiar mi manera de vivir. Di-
cho de otra forma, no he buscado jamás la vía revolucionaria 
correcta. Era como un grave enfermo consciente de su enferme-
dad que poco a poco se acomoda a su vida de enfermo, que en-
cuentra al menos consuelo en su enfermedad y orgullo en su su-
frimiento, y que se niega a ver a un médico.] E incluso conseguí 
disfrutar de mi enfermedad. Pero, por otro lado, he intentado 
también en repetidas ocasiones encontrar un camino en el anar-
quismo. Había leído muchas obras y periódicos extranjeros y 
había traducido las obras de Kropotkin26, así como las memo-
rias de los populistas rusos como por ejemplo Figner27. Pero no 
me aportó nada. Había puesto toda mi esperanza en el trabajo 
de educación de algunos amigos generosos28. Veía su trabajo con 
los ojos de la ilusión, o, si se quiere, yo reemplazaba la realidad 
por el sueño, decoraba su trabajo con bordados de oro. Había 
escrito algunos artículos en los que les hacía elogio y propaganda. 

                                                           
Jin [Ba Jin], Destruction (Destrucción), traducido del chino por Angel 
Pino e Isabelle Rabut, París, Bleu de Chine, 1995. 
26 De Kropotkin, Ba Jin ha traducido en particular las Memorias de un 
revolucionario (Mi autobiografía [Wode zizhuan]), La conquista del 
pan (Mianbiao yu ziyou [El pan y la libertad]), la Ética (El origen y el 
desarrollo de la ética [Lunlixue de qiyuan he fazhan]) y A los jóvenes 
(Gao qingnian). Véase Ba Jin yiwen quanji (Obras traducidas comple-
tas de Ba Jin), Pekín, Renmin wenxue chubanshe, 1997, vol. 1, 9 y 10. 
27 De Vera Figner (1852-1942), Ba Jin ha traducido el segundo volu-
men de Memorias de una revolucionaria: Yu zhong ershi nian (Veinte 
años de prisión). Véase Ba Jin yiwen quanji, vol. 9 [en castellano hay 
una edición reciente de la editorial Antipersona: Rusia en las tinieblas. 
Autobiografía de una nihilista, en traducción de Valeriano Orobón 
Fernández]. 
28 Puede que Ba Jin haga alusión aquí a las experiencias que llevaron 
a cabo sus amigos Wu Kegang (1903-1999) y Wei Huilin (1900-1992) 
en la provincia de Fujian, con las «escuelas modernas» Liming (La Au-
rora) y Pingming (Para todos). 
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Y de nuevo esto no me condujo a ningún lugar. La gente me re-
prochaba que no encontrara el camino correcto en mis obras. A 
decir verdad, yo mismo no lo había encontrado todavía. En aque-
lla época sabía perfectamente que existía el marxismo y que no 
pocos intelectuales habían encontrado los remedios a sus males, 
pero yo todavía no tenía el coraje y la resolución de salir de mi 
pequeño círculo que al mismo tiempo no me satisfacía. En una 
palabra, no habría vuelto a tener salud si dependía de él. [Por 
supuesto, a veces, me repetía: «No tengo miedo, tengo fe». Con 
ello, no pretendía engañar a nadie. Jamás he dudado que lo an-
tiguo sería destruido y que lo nuevo crecería, que la vieja socie-
dad estaba condenada y que la nueva sociedad llegaría, que la 
luz expulsaría para siempre a las tinieblas. Así de profunda era 
mi convicción. Pero en cuanto a saber cómo contribuir a esta 
lucha de lo nuevo contra lo antiguo, de la luz contra las tinieblas, 
me encontraba abatido. No participaba en la lucha de manera 
práctica y concreta. Hablaba de revolución con los ojos cerrados, 
de manera que por mucho que me devanara los sesos no conse-
guiría elaborar una estrategia, una táctica, ni mucho menos sa-
ber de qué manera debía unirme a la lucha]. Seguía oponién-
dome a mi manera a la vieja sociedad y a las fuerzas oscuras, y 
nunca me pregunté seriamente cual sería el resultado. A veces, 
me sentía como efímero, no habría tenido la fuerza de tumbar 
un árbol, aunque fuera un árbol podrido, y albergaba una rabia 
casi enloquecida. Odiaba la antigua sociedad hasta el punto de 
perder la razón, habría estado preparado para el ataque con to-
das mis fuerzas. Los lectores con buenas intenciones me repro-
chaban que propagase el individualismo. Cuando mi odio por la 
antigua sociedad y las fuerzas oscuras llegó a su máximo, 



 

 | 90  
 

deseaba de verdad que todo el mundo rechazara colaborar con 
ella, que la gente no quisiera tener nada que ver con ella. Este 
odio, no hace falta decir, era el resultado de una lucha solitaria 
aislada de la masa. A decir verdad, esta supuesta «lucha solita-
ria» no era más que una bella declaración. A partir del momento 
en que es solitaria, es una lucha de pacotilla. Además, como mi 
pensamiento mi «lucha solitaria» estaba llena de contradiccio-
nes y confusión, a menudo tiraba y ponía mi energía de cual-
quier forma y manera, y no llegaba a tocar los puntos sensibles 
del adversario ni a acercarme a él. Más a menudo aún estaba 
apático o sin fuerza, y para realizar concesiones a los caballeros 
de la censura, hablaba a menudo de una manera encubierta en 
mis obras, por miedo a que no pudieran llegar hasta los lectores, 
o por miedo de poner en compromiso a las revistas que me pu-
blicaban. En ocasiones, me esforzaba por provocarles, de ma-
nera que se incomodaban por no poder cortar mis artículos. 
Pero actuaba en balde, y a las cosas que escribía les faltaba siem-
pre fuerza. [A menudo comparo el hombre que era antes de la 
Liberación29 con alguien que mira al cielo sentado en el fondo 
de un pozo. Utilizo un viejo proverbio30] pero dándole 
una nueva interpretación: atrapado en el pequeño círculo 
de los intelectuales pequeñoburgueses, contemplaba el prome-
tedor futuro de la sociedad. Veía vagamente este prometedor fu-
turo que pertenecía al pueblo. En cuanto a mí, por más que lla-
mara sin descanso a la «luz», por más convencido que 

                                                           
29 Se entiende que antes de 1949 y el acceso al poder del partido comu-
nista chino. 
30 «Zuo jing guan tian»: «Quien se sienta en el fondo de un pozo para 
contemplar el cielo [lo encontrará pequeño]». 
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estuviese de que esta luz iluminaría sin duda toda China, no te-
nía, por lo que a mí respecta, demasiada esperanza. Si mis obras 
desprenden una cierta tristeza y una cierta melancolía es porque 
así era entonces mi estado de ánimo.] Yo sabía que, si no lograba 
salir del pozo, no tenía futuro, no me quedaba sino morir en so-
ledad. Me debatía, habría querido saltar del pozo, iniciar un 
nuevo camino, pero no tenía suficiente coraje ni resolución. 

Mientras tanto, la Liberación me dio fuerza y coraje. No me 
contentaba ya con mirar el cielo desde el fondo de mi pozo. 
Tome la resolución de romper con el pasado e iniciar un camino 
de auto reforma. Por supuesto, reformarse no es fácil. No se 
puede triunfar en la lucha contra uno mismo sin un combate 
amargo y prolongado. 

Espero que la «revisión» anterior pueda ayudar a los lectores 
de mis Obras escogidas a comprender mis obras pasadas. Ahora, 
en el momento de enviar a imprimir estas nuevas Obras escogi-
das quiero repetir aquellas palabras que quise decir hace dieci-
nueve años y que no pronuncié: «Si se compara a nuestra nueva 
sociedad la que describo en estas obras (la antigua sociedad), 
cada cual tendrá la sensación de que la antigua sociedad era ver-
daderamente odiosa. Evidentemente, no he mostrados las cosas 
esenciales, pero he demostrado en mayor o menor medida la 
cara detestable de la antigua sociedad. Si el lector compara el 
pasado con la actualidad, puede que extraiga algunos detalles 
que no sean negativos, y ésta es mi modesta esperanza». 

Ba Jin, 7 de septiembre de 1978.
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BA JIN, EN TORNO A UNA VIDA1 
 

Lǐ Yáotáng de estado civil, y Lǐ Fèigān de nombre social, Ba Jin 
nació en Chengdú, capital de Sichuán el 15 de noviembre de 
1904, en una China cuyo mandato celeste de la dinastía imperial 
de los King se había agotado y pronto se haría republicana. Pro-
cedía de una familia mandarina originaria de Jiáxing (provincia 
de Zhejiang). Su madre murió el verano de 1914, y su padre tres 
años después: «El primer golpe de mi vida fue la muerte de mi 
madre, y después la de mi padre. Era muy joven todavía, debería 
haber sido un niño protegido por sus padres. Un golpe tras otro, 
fue demasiado difícil de soportar». 

El Movimiento del 4 de mayo de 1919 acababa de terminar, y 
el país es la proa de los Señores de la guerra, cuando Ba Jin se 
matricula en una escuela moderna de Chengdú para seguir cur-
sos de inglés (1920-1923). Devora febrilmente las nuevas publi-
caciones que van surgiendo por todas partes, y se entusiasma 
con las teorías anarquistas. Especialmente hay dos textos que 
llaman su atención, y que ejercerían sobre él un ascendente 
reivindicado, de los que propuso más tarde una versión china: 
A los jóvenes, de Kropotkin, y La gran noche, de Léopold Kampf. 
Abrazó el ideal y se adhirió a las filas de un grupo libertario lo-
cal. A la revista de este grupo, La Quincena, entregó el primer 

                                                           
1 Artículo de Angel Pino cuya traducción se publicó en Tierra y Liber-
tad nº 213, abril de 2006.  
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artículo que conocemos de él, «Cómo construir una sociedad de 
libertad e igualdad genuinas», que anuncia los casi trece millo-
nes de signos chinos que Ba Jin trazaría a lo largo de su vida. En 
1923 viaja a Shanghái con su hermano mayor, Lǐ Yaolin, y ense-
guida a Nankín, donde es admitido en la escuela anexa de la uni-
versidad del Sudoeste. Con el diploma en el bolsillo, en 1925 re-
gresa a Shanghái. No por ello colabora menos con la prensa 
libertaria, con su nombre verdadero o con otros prestados. Rea-
liza también publicaciones literarias. Durante su estancia en Nan-
kín entra en relación epistolar con Emma Goldman, su «madre 
espiritual», así como con Thomas Henry Keell, director de la re-
vista londinense Freedom (1926). 

Al no conseguir entrar en la prestigiosa universidad de Pekín, 
decide, en 1927, dirigirse a Francia con el fin de realizar impro-
bables estudios (de ciencias económicas al parecer) y de apren-
der francés. El asunto Sacco y Vanzetti toca a su trágico final, y 
las campañas en defensa de los dos obreros italianos impresio-
nan al joven. Toma contacto con el comité de apoyo y escribe a 
Vanzetti, que le contesta desde la cárcel. Al mismo tiempo, tra-
duce a Kropotkin (La conquista del pan, 1927, revisada en 1940, 
con el título El pan y la libertad), y Ética, su origen y su desa-
rrollo (1927, revisada en 1941), estudiando en profundidad para 
ello a Aristóteles, Platón y los Evangelios. Multiplica sus inter-
venciones en la prensa libertaria, especialmente en La igualdad 
(Pingdeng, 1927-1929), revista china publicada en San Fran-
cisco —con la ayuda de un obrero chino que vivía allí, Liu 
Zhongshu (Ray Jones)—, y publica dos libros: El anarquismo y 
la cuestión de la práctica (1927) con Shu Huilin y Jun Yi (Woo 
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Yong-hao), y Los pioneros de la revolución (1928), obra en la 
que celebra la «intensa grandeza de los mártires anarquistas». 
Tiene correspondencia con figuras célebres de la causa antiau-
toritaria, como Emma Goldman (1927), Alexander Berkman 
(1928) o Max Nettlau (1928). Costumbre que conservará hasta 
1950, como lo demuestran sus intercambios postales con Agnès 
Inglis (1948-1950), Rudolf Rocker (1948-1949), Joseph Ishill 
(1949), Boris Yelinsky (1949) o la Comisión de Relaciones Inter-
nacionales Anarquistas (1949), y sus intercambios de prensa 
con diversas publicaciones extranjeras, entre ellas, Le Libertaire 
en Francia. 

En Francia termina Destrucción, su primera novela, publi-
cada en 1929 en forma de folletín, en la revista más prestigiosa 
de por entonces Xiaoshuo yuebao (La novela mensual). La aco-
gida triunfal de los lectores, especialmente los más jóvenes, lo 
animó a tomar definitivamente el camino literario bajo el seu-
dónimo Ba Jin (la primera letra fue elegida en homenaje a uno 
de sus compañeros, que se suicidó en París; la segunda es el úl-
timo carácter de la transcripción en chino del patronímico de 
Kropotkin). De regreso a China en 1918, Ba Jin se instala en 
Shanghái y en los años siguientes compone varias de sus novelas 
más famosas: su trilogía El amor (Niebla, 1931; Lluvia, 1933; 
Resplandor, 1935) en las que participan los jóvenes intelectua-
les revolucionarios y, sobre todo, Familia (1933), inspirada en 
la vida de los suyos, considerada como su obra maestra, primera 
parte de otra trilogía, El torrente, que completaría más tarde. 

Sin embargo, no abandona sus actividades militantes. Se ocupa 
de las publicaciones libertarias El libertario mensual (enero-
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abril 1929) bajo el seudónimo de Marat, o Antes del momento 
(enero-julio 1931), y de una revista esperantista, Verda Lumo 
(Luz verde), porque fue hasta el fin de su vida un partidario con-
vencido de la lengua universal, que había descubierto a los ca-
torce años. Publicó tres grandes obras: En el patíbulo (1929), 
una galería de retratos de terroristas rusos del siglo XX, acom-
pañada de estudios sobre los mártires anarquistas de Chicago o 
sobre la vida de Sofia Perovskaya, sobre la historia del nihilismo 
ruso y sobre la gesta de los anarquistas franceses de la belle épo-
que, con textos dedicados a los mártires de Tokio o al asunto 
Sacco y Vanzetti, así como de una carta sobre «Anarquismo y 
terrorismo»; Diez heroínas rusas (1930), otra galería de retra-
tos, entre ellos el de Vera Zasúlich y el de Vera Figner; y Del ca-
pitalismo al anarquismo (1930), una libre adaptación de la obra 
de Berkman, El ABC del comunismo libertario (1929). 

En noviembre de 1934, para escapar del opresivo ambiente 
social que reinaba en su país (en varias ocasiones, sus escritos 
habían sido censurados por las autoridades del gobierno nacio-
nalista, por juzgarlos muy subversivos), Ba Jin abandona China 
y se dirige a Japón, donde pasa varios meses en Yokohama y en 
Tokio, donde fue detenido por la policía por un corto espacio de 
tiempo. De regreso a Shanghái, se hace cargo de las ediciones 
Vida y Cultura, pero sin que ello constituya una vocación impe-
riosa: «Me gustaba escribir y traducir, sólo he sido editor 
cuando no había otro que quisiera encargarse del trabajo». In-
cluye en una de las colecciones que dirige uno de sus libros, His-
toria del movimiento social ruso (1935). 
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La guerra chino-japonesa (1937-1945) le llevó a un errar con-
tinuo, como a muchos otros escritores. Se refugió en Cantón, en 
Guilin e incluso en Chongqing. En Guiyang también, donde se 
casó, en mayo de 1944, con Chen Yunzhen (Xiao Shan, 1921-
1972), con la que tuvo dos hijos, una niña, Lǐ Xiaolín, en diciem-
bre de 1945, y un niño, Lǐ Xiaotang, en julio de 1950. Implicado 
en la oposición intelectual a la ocupación japonesa, fue uno de 
los dirigentes de la Asociación de Resistencia al Enemigo en los 
medios literarios y artísticos de toda China (marzo 1938), y de 
la filial de Guilin (noviembre de 1938), aportando su pluma al 
órgano de expresión Artes y letras de la guerra de resistencia. 
Paralelamente, desplegó su energía en informar a sus compa-
triotas sobre la situación de España mediante la revista Fuego 
de alarma (septiembre de 1937-octubre de 1938), de la que se 
encargó junto a Mao Dun, incluyendo una serie creada para la 
ocasión de folletos traducidos por él mismo, titulada «Pequeña 
colección de estudios sobre la cuestión española», en la que apa-
recieron de Rudolf Rocker, La lucha en España (1937); de va-
rios autores, El combatiente Durruti (1938); de Augustin Sou-
chy, España (1939) y Los sucesos de mayo en Barcelona (1939); 
de Albert Mining, Diario de un voluntario internacional (1939); 
y de Carlo Rosselli, Diario de España (1939). Se encargó de las 
versiones en chino de tres álbumes de dibujos procedentes de 
las oficinas de propaganda de la CNT-FAI: La sangre de España 
(1938) y El sufrimiento de España (1940) de Castelao, y El ama-
necer español (1938) de Sim. Son compromisos a favor de la re-
volución española, si bien el rechazo a pertenecer a la Liga de 
Escritores de Izquierda (1930-1936) le valió a Ba Jin la hostili-
dad de los comunistas, que acusaban a los anarquistas, como en 
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todas partes, de sabotear la táctica del «Frente unido» (alianza 
entre comunistas y nacionalistas para combatir a Japón, o más 
exactamente la segunda alianza; el primer «Frente unido» se 
había formado con la intención de liberar a la China de los Se-
ñores de la guerra y se había saldado, en 1927, con el aplasta-
miento sangriento de Chiang Kai-shek a sus seguidores). 

Ba Jin no renuncia a la creación literaria. Lo vemos a la ca-
beza de Selecciones literarias (marzo 1937-enero 1939), con Jin 
Yi, su viejo cómplice, con el que había lanzado Estación literaria 
(junio-diciembre 1936), y publican seis novelas: los dos últimos 
volúmenes de "Torrente", Primavera (1938) y Otoño (1940), los 
tres tomos de Fuego (1940, 1941 y 1945) y El jardín de reposo 
(1944). Y comenzó La sala común número 4 (1946) y Noche he-
lada (1947), su última obra de creación importante. 

Entre la salida de Destrucción y la «Liberación» (1949), Ba 
Jin no se para. Su bibliografía, además de las obras que ya he-
mos citado, incluye ocho novelas más: El sol muerto (1931), 
Sueño en el mar (1932), Otoño en primavera (1932), Los mine-
ros del antimonio (1933), Germinal (1933, vuelto a editar con el 
título Nieve), Resurrección (1933, continuación de Destrucción), 
La pagoda de la longevidad (1937) y Lina (1940), así como una 
serie de novelitas dispersas en las innumerables revistas en las 
que participó Ba Jin, que fue reuniendo en recopilaciones, como 
Venganza (1931), Claridad (1932), La silla eléctrica (1933), El 
paño (1933), El general (1934), El silencio (1934), Dios, demo-
nios y hombres (1935), Inmersión (1936) e Historia de cabellos 
(1936). A ello se añade una gran cantidad de ensayos: «He tenido 
muchos amigos, para los que he escrito un montón de artículos. 
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Eran cada vez más numerosas las personas que me pedían tex-
tos». Estos ensayos dieron lugar a una veintena de volúmenes: 
Viaje por mar (1932), Mis viajes al hilo del pincel (1934), Goti-
tas (1935), Confesiones de una vida (1936), Recuerdos (1936), 
Billetes breves (1937), Yo acuso (1937), El sueño y la embria-
guez (1938), Cartas de un viajero (1939), Impresiones (1939), 
Tierra negra (1939), Sin título (1941), El dragón, los tigres, los 
perros (1942), La hierba que resucita (1942), Pequeñas gentes, 
asuntos sin importancia (1943), Notas de viajes diversos (1946), 
Recuerdillos (1947), La tragedia de una noche tranquila (1948). 
Por último, y con sólo 30 años, escribió su vida: Autobiografía 
de Ba Jin (1934). 

Como traductor tampoco se quedó corto: Vera, de Léopold 
Kampf (1928); Una vida proletaria, de Bartolomeo Vanzetti 
(1929); La Rusia subterránea, de Stepniak (1929); La danza del 
esqueleto, de Akita Ujaku (1930); La gran noche, de Léopold 
Kampf (1930), La muerte de Danton, de Alexis Tolstói (1930); 
Los cuentos de la estepa, de Máximo Gorki (1931); La prima-
vera en otoño, de Julio Baghy (1932); La flor del pasado, de Ed-
mundo d'Amicis (1933); Memorias de un revolucionario, de 
Kropotkin (1933); Memorias de prisión, de Alexander Berkman 
(1935); El umbral (selección de obras de Jaakoff Prelooker, 
Léopold Kampf, Stepniak y Turguénev, 1939); A los jóvenes, de 
Kropotkin (1937); Un drama familiar, de Herzen (1940); Can-
tos de rebeldes (antología de diversos autores, 1940); Últimas 
rosas, de Theodor Storm (1943); Padres e hijos, de Turguénev 
(1943); Tierras vírgenes, de Turguénev (1944); Poemas en prosa, 
de Turguénev (1945); El príncipe feliz (recopilación de cuentos 
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y textos en prosa), de Oscar Wilde (1948); Veinte años en la cár-
cel, de Vera Figner (1948); La risa (antología de textos de Dobri 
Nemirov, A. Kuprin, Bratescu Voinesti y Vasili Eroshenko, 1948); 
Los seis, de Rudolf Rocker (1949); Punin y Baburin, de Tur-
guénev (1949), Recuerdos de Chéjov, Recuerdos de Tolstói y Re-
cuerdos de Blok, de Gorki (1950); Recuerdos de Turguénev, de 
Isaák Pavlovski (1950); La flor roja, de Vsévolod Garshin (1950); 
Un acontecimiento inesperado, de Vsévolod Garshin (1951) y El 
monigote y la rosa, de Vsévolod Garshin (1952). 

Cuando los comunistas tomaron el poder, aunque se había 
corrido el rumor de que Ba Jin había huido a Taiwán, se quedó 
y aceptó poner su pluma a su servicio, pero sin afiliarse al Par-
tido (sin duda los comunistas consideraron que no tenía la talla 
adecuada para el «tejido especial» del que hablaba Lenin). Ba 
Jin, que hasta ayer no había tenido más que severas palabras 
para el régimen soviético ¿iba a creer en la sinceridad del pro-
grama provisional de sus seguidores chinos? No era imposible, 
como podríamos deducir de las palabras que dirige a Agnès In-
glis el 18 de septiembre de 1950: «Quizás tenga la suerte de asis-
tir a la puesta en marcha de la reforma agraria, de la distribu-
ción de las tierras a los campesinos pobres. Es la destrucción del 
feudalismo en China. Una gran cosa, sin duda». A menos que 
hubiera sido seducido por las atenciones que rodeaban a alguien 
que se consideraba todavía anarquista. Porque, evidentemente, 
nadie ignoraba sus convicciones políticas. A los guardias rojos 
que lo secuestraron durante la «Revolución cultural», Ba Jin re-
veló que, habiéndose encontrado con Mao en Chongqing en los 
años 40, éste le había dicho: «Es curioso, se dice que eres anar-
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quista». A lo que respondió Ba Jin: «Es cierto. Y yo había oído 
decir que tú también lo habías sido hace tiempo». 

En julio de 1949, cuando los comunistas no son todavía due-
ños absolutos del país y aún no se ha proclamado la República 
Popular, Ba Jin se incorpora a la Federación de las Artes y las 
Letras de China, de cuyo presídium formará parte (octubre 
1953), luego será uno de los vicepresidentes (agosto 1960). 
Formó parte también del comité permanente de la Asociación 
de Escritores de China (julio 1949), y obtuvo una de las vicepre-
sidencias (octubre 1953). Ocupó puestos análogos en la filial de 
Shanghái de esos dos organismos, así como de otras institucio-
nes nacionales menos importantes. También realizó misiones 
internacionales: en noviembre de 1950 asiste al II Congreso 
Mundial por la Paz, celebrado en Varsovia, y se aloja en Moscú; 
en abril de 1952 y agosto de 1953 acude a Corea del Norte; en 
noviembre de 1957 es invitado a las ceremonias del 40 aniver-
sario de la Revolución de Octubre en Moscú; en octubre de 1958 
dirige la delegación china que participa en la Conferencia de Es-
critores Afroasiáticos de Taskent, en Uzbekistán; y realiza tres 
viajes oficiales a Japón (marzo de 1961, julio de 1962 y noviem-
bre de 1963). 

Ba Jin fue nombrado redactor jefe del Mensual de las Letras 
y las Artes, órgano de la rama de Shanghái de la Asociación de 
Escritores, desde su creación en enero de 1953 hasta enero de 
1957, pasándose luego a la dirección de un comité editorial. En 
julio de 1957 toma las riendas, con Jin Yi al principio y luego 
solo a partir de noviembre de 1959, de una segunda publicación 
de la Asociación de Escritores, Cosecha, que fue una de las más 
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influyentes de China. Entre tanto, en octubre de 1959, el Men-
sual de las Artes y las Letras se transforma en Literatura en 
Shanghái, y Ba Jin será el responsable desde noviembre de 
1960. En enero de 1964, Literatura en Shanghái y Cosecha se 
unen, y la nueva publicación pasará a llamarse Cosecha hasta 
marzo de 1966, fecha en la que se interrumpe: estamos en la vís-
pera de la «Revolución cultural». 

Sus funciones no son sólo de índole cultural. Ba Jin forma 
parte de la Asamblea Nacional Popular como representante de 
la provincia de Sichuán (1954-1958) y como diputado de Shanghái 
(1959-1963 y 1964-1965). 

Acaparado por todas esas tareas administrativas, renuncia a 
su arte de mala gana: «No me gustaban las reuniones, pero no 
me atrevía a faltar; hacía todo lo posible por evitar alguna. No 
participaba verdaderamente. Hacía constantemente examen de 
conciencia. Así he desperdiciado de veinte a treinta años de mi 
vida. Cuanto más me aplicaba en los estudios políticos, menos 
podía escribir. Paradójicamente, el título de escritor me privaba 
del tiempo necesario para ejercer mi oficio». 

Salvo excepciones —Historias de héroes (1953), Perla bri-
llante y Favorita de jade (dos cuentos para niños, 1957) o Li 
Dahai (1961), que son obras de creación— se consagrará de ahora 
en adelante exclusivamente a los sanwen o literatura de repor-
taje (relatos de sus viajes a Polonia, Corea, la URSS o Vietnam): 
Auschwitz: la fábrica nazi de asesinar (1951), Días de fiesta en 
Varsovia (1951), Cartas de ánimo y otras (1951), Vivir entre hé-
roes (1953), Hemos encontrado al mariscal Peng Dehuai (1953), 
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Los que salvaguardan la paz (1954), Días de alborozo (1957), 
Toda lucha que salva la vida (1958), Voces nuevas (1959), 
Amistades (1959), Canto de aclamación (1960), Un sentimiento 
inagotable (1963), Al borde del puente Hien Luong (1964), 
Viaje a la comuna Dazhai (1965). 

En 1954 y 1955 llegan las campañas de «rectificación». Ba Jin 
es uno de los intelectuales que se movilizan contra los compa-
ñeros que no tienen olor de santidad, por ejemplo, Hu Feng. Sin 
embargo, en 1956, durante el período de las Cien flores, publica 
una decena de ensayos que critican la realidad social, prefigu-
rando en cierto modo sus futuros escritos Al hilo de la pluma. 
Pero se ve obligado enseguida, durante el movimiento antidere-
chista de 1957, a cantar la palinodia y a cooperar en la denuncia 
de los escritores que se habían comprometido más que él. Ba Jin 
se implicará después en todas las operaciones dirigidas contra 
sus colegas: «Ahora, después de tantas “luchas”, de tantos “mo-
vimientos”, cuando pienso en los papeles que he desempeñado 
(incluso si me hubieran sometido bajo presión), estoy asqueado, 
avergonzado», confesaría retrospectivamente. «Cuando releo las 
páginas que he escrito hace treinta años, no puedo perdonarme 
y no pido a las generaciones futuras que lo hagan». 

En octubre de 1958 le llega el turno de sentarse en el banqui-
llo. Se había iniciado una campaña a propósito de sus libros an-
teriores a 1949. En efecto, había empezado a editarlos, aligera-
dos de su contenido anarquista, bajo el título Obras de Ba Jin 
(14 volúmenes, 1958-1962). Y antes de eso, en abril, había co-
metido la imprudencia, en un artículo, de no fustigar con sufi-
ciente vigor a Howard Fast, el novelista americano que había 
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roto con el comunismo. Los ataques se fueron haciendo más se-
veros. De ahora en adelante, y a pesar del alegato que presentó, 
en mayo de 1962, para celebrar «El coraje y sentido de respon-
sabilidad de los escritores» —aunque se trataba de un texto ins-
crito en una corriente general de liberalidad impulsada por el 
propio poder, y no de un acto de crítica por parte del escritor, 
pero no por ello le causó menos problemas durante la «Revolu-
ción cultural»— Ba Jin lo dará por dicho y no dudará en ocultar 
sus sentimientos y someterse a las autoridades chinas, actuando 
como el «loro» que ellos esperaban. Y hasta el fin de la «Revo-
lución cultural», Ba Jin persistirá en su actitud: «No he podido 
escapar a la tragedia de los intelectuales chinos», constatará 
amargamente. 

En 1966, con el comienzo de la «Revolución cultural», Ba Jin 
se desvanecerá inmediatamente de la escena pública. El 16 de 
agosto de 1966 se coloca un cartel en la filial de Shanghái de la 
Asociación de Escritores que lo denigra, y se le encierra en un 
«establo». El 10 de mayo de 1967, un artículo del Diario del pue-
blo lo acusa claramente, y el 18 de septiembre los guardias rojos 
lo conducen a la universidad de Fudan, donde permanece se-
cuestrado un mes y sometido a interrogatorio. En enero de 1968 
se sella la puerta de su biblioteca y se le prohíbe acceder a las 
habitaciones del piso superior de su casa; el 20 de junio es arras-
trado al Circo del pueblo, en Shanghái, para una «asamblea de 
lucha televisada» organizada por los medios culturales de la ciu-
dad; y en septiembre se le envía a un gran «establo» de la sede 
local de la Asociación de Escritores. No vuelve a su casa hasta 
febrero de 1969. De mayo de 1969 a febrero de 1970 es enviado 
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al distrito de Songjiang, luego a Fengxian (cerca de Shanghái), 
a una Escuela del 7 de mayo para algos cargos, donde debe rea-
lizar trabajos manuales. No regresará de Fengxian hasta dos año 
y medio después para atender a su mujer, a la que no habían 
curado por ser su esposa y estar a punto de morir. En julio de 
1973, el comité municipal de Shanghái del Partido Comunista 
decretó que el caso de Ba Jin revelaba «contradicciones en el seno 
del pueblo» (no «contradicciones entre el pueblo y los enemigos 
del pueblo») y le quitó la etiqueta de «contrarrevolucionario» 
que le habían pegado a la espalda, autorizándole a retomar sus 
trabajos de traductor. Revisa su versión de Tierras vírgenes de 
Turguénev y, en septiembre de 1974, se dedica a Pasado y pen-
samientos de Herzen, que terminará en abril de 1977, cuando ya 
hacía seis meses que Mao había ido a reunirse con Marx y la 
«Revolución cultural», que había durado diez años, acababa de 
terminar. En ese momento precisamente Ba Jin vuelve a la su-
perficie. Tiene 73 años. 

El 25 de mayo, el Digesto de humanidades incluye «Una 
carta» suya, y el 20 de octubre se reproduce una de sus novelas 
en Letras y artes de Shanghái, nueva fórmula de Literatura de 
Shanghái, que la inaugura. Ba Jin vuelve a sus funciones de vi-
cepresidente de la Asociación de Escritores Chinos, de la que 
será el primer vicepresidente (noviembre de 1979), el presidente 
interino (abril de 1981) —el titular, Mao Dun, había desapare-
cido— y presidente (enero de 1985), puesto que le será confir-
mado en diciembre de 1996 y que ocupó hasta su muerte. Recu-
peró su puesto de vicepresidente de la Federación China de los 
Círculos Literarios y Artísticos, en el que fue reelegido en 
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noviembre de 1979 y conservó hasta noviembre de 1988. Se le 
ofreció la presidencia del PEN de China y de otras instituciones. 
Y, en enero de 1979, cuando Letras y artes de Shanghái recu-
pera el nombre Literatura en Shanghái, y Cosecha resurge de 
sus cenizas, será él quien dirija ambas revistas. Sus traducciones 
inéditas de Turguénev y de Herzen aparecen en 1978 y 1979 res-
pectivamente, a la vez que dos recopilaciones de Trabajos re-
cientes (1979 y 1980) y una antología de escritos que van del año 
1950 al 1979, titulada Resplandores (1979). A pesar de los sin-
sabores experimentados tras la salida de sus Obras en catorce 
volúmenes, permite la edición de sus Obras escogidas, en diez 
volúmenes, en 1982. Irán seguidas de sus Obras completas, en 
veintiséis volúmenes —recopiladas entre 1986 y 1994, reimpre-
sas en 2000— y de sus Obras traducidas completas, en diez vo-
lúmenes, recopiladas en 1997. Esta vez no se expurgaron los tex-
tos anarquistas en ninguna de ellas. 

Ba Jin recupera también su escaño en la Asamblea Popular 
Nacional, y es reelegido en febrero de 1978 diputado por Shanghái. 
En 1983 expira su mandato y es nombrado vicepresidente del 
Comité Nacional de la VI Conferencia Consultiva Política del Pue-
blo Chino. 

Vuelven los viajes oficiales: a Francia en abril de 1979, con 
Gao Xingjian, futuro premio Nobel de literatura, como intér-
prete; a Estocolmo en agosto de 1980 para el LXV Congreso Es-
perantista Internacional; a Lyon, en septiembre de 1981, para el 
XLV Congreso del PEN Club; luego a Zúrich; y a Tokio, en mayo 
de 1984, para el XLVII Congreso del PEN Club. 
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En el extranjero se le colma de honores. En 1982 recibe de 
Italia el Premio Dante por su trilogía El torrente, y François Mit-
terrand, de paso por Shanghái al año siguiente, le condecora con 
la cruz de comendador de la Legión de Honor (7 de mayo de 
1983); en 1984 es nombrado doctor honoris causa por la Uni-
versidad China de Hong Kong (18 de octubre), y en 1985 es de-
clarado miembro de honor de la American Academy and Insti-
tute of Arts and Letters (15 de mayo); en 1990 se le concede la 
medalla del Pueblo Soviético (5 de febrero), mientras que en Ja-
pón se le otorga el Fukuoka Asian Culture Prize (19 de julio). Sus 
compatriotas tienen también ocasión de celebrar su gloria na-
cional. Ba Jin se instala definitivamente en el panteón de las le-
tras chinas y no se deja de hablar de él como candidato al Pre-
mio Nobel. Se le dedican coloquios, estudios, publicaciones 
especializadas, etc. En junio de 1989, el Observatorio de Pekín, 
que ha descubierto un nuevo asteroide, lo bautiza con su nom-
bre, y el 25 de noviembre de 2003, el día de su 99 aniversario 
(el 100 para los chinos), el Consejo de Estado del gobierno chino 
le concede el título de «escritor del pueblo». 

Ba Jin, que no había escrito una sola línea desde hacía diez 
años, se lanza en diciembre de 1978 a una serie de sanwen bajo 
el título genérico de Al hilo de la pluma, ciento cincuenta en to-
tal, que serán publicados en El Imparcial de Hong Kong, antes 
de publicarse en cinco pequeños volúmenes, primero en Hong 
Kong y luego en Pekín: Al hilo de la pluma (1979), Búsquedas 
(1981), Palabras verdaderas (1982), En el transcurso de mi en-
fermedad (1984), y Sin título (1968). En ellos, Ba Jin vuelve a 
su pasado sin complacencia. El conjunto de sus memorias, de su 
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testamento intelectual y de la confesión se presenta como una 
condena en regla de la «Revolución cultural», pero partiendo 
del sistema que la hizo posible: «He dicho la verdad, ya puedo 
abandonar el mundo con el alma en paz. Hay cinco volúmenes 
que encierran verdades, para el “museo” en el que se denuncia 
la “Revolución cultural”». 

Ba Jin murió el 17 de octubre de 2005. Afectado por la enfer-
medad de Parkinson, pedía desde hacía tiempo, en sus accesos 
de lucidez, que se le acortaran los sufrimientos. Sus cenizas de-
bían arrojarse al mar de China, junto a las de su esposa, que 
conservó en una urna cerca de su cama. 
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